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INTRODUCCION 
  

 

De conformidad con el Proyecto de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República 

y en cumplimiento del Principio de especificación, se informa que el Presupuesto inicial para 

el Ejercicio Económico del año 2019 del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas 

y Tecnológicas (CONICIT) código 1.1.1.2.161.000 del Clasificador Institucional del Sector 

Público, se incorporaron recursos por la suma de ¢2.429.549.865,00 (dos mil cuatrocientos 

veintinueve millones quinientos cuarenta y nueve mil ochocientos sesenta y cinco colones 

exactos) según el siguiente detalle: 

 

SECCIÓN DE INGRESOS 

 

a) Ingresos corrientes 

 

Reintegros en efectivo   

 

Se presupuesta la suma de ¢50.000.000,00 (cincuenta millones de colones exactos) 

provenientes de la devolución de dinero de las ayudas financieras otorgadas y no utilizadas 

en su totalidad por parte de los beneficiarios del Fondo de Incentivos, Ley 7169 “Ley de 

Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico” (Fondo de Incentivos). Estos recursos 

serán utilizados como parte del financiamiento de los gastos en “Transferencias corrientes” 

para atender nuevas solicitudes de financiamiento a personas físicas y jurídicas. 

 

b) Transferencias corrientes 
 

Transferencias corrientes del Gobierno Central 

 

a) Ley 5048 Ley de creación del CONICIT 
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Se incorporan ingresos por la suma de ¢1.190.600.000,00 (mil ciento noventa millones 

seiscientos mil colones exactos), provenientes de las transferencias corrientes del 

MICITT según lo indicado en el Proyecto de Ley del Presupuesto de la República 2019, 

el cual se encuentra en la Asamblea Legislativa para su análisis y aprobación, para 

atender gastos operativos en apoyo del financiamiento para el fortalecimiento de la 

capacidad nacional en ciencia y tecnología. 

 

b) Ley 7169 Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico 

 

Se incorporan ingresos por la suma de ¢905.746.995,00 (novecientos cinco millones 

setecientos cuarenta y seis mil novecientos noventa y cinco colones exactos), 

provenientes de las transferencias corrientes del MICITT para el Fondo de Incentivos 

según lo indicado en la Ley de Presupuestos Públicos y oficio del 7 de junio del 2019, 

Ref MICITT-DM-OF-510-2018, lo anterior para el financiamiento de becas de pre y 

posgrado, proyectos de investigación científica y tecnológica, participación y 

organización de actividades científicas y tecnológicas y financiamiento a empresas 

productivas de bienes y servicios, públicas y privadas. De conformidad con el Acuerdo 

tomado por el Consejo Director en Sesión Nº 2288 del 25 de abril del 2017 Ref. Actas-

097-17 del 27 abril, 2017, estos recursos serán administrados en el CONICIT.    

 

c) Ley 8262 “Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas 

 

Se incorporan ingresos por la suma de ¢125.000.000,00 (ciento veinticinco millones 

exactos), provenientes de las transferencias corrientes del MICITT para el Fondo 

PROPYME según lo indicado en la Ley de Presupuestos Públicos y oficio del 7 de junio 

del 2019, Ref MICITT-DM-OF-510-2018, lo anterior para atender el desarrollo 

tecnológico e innovación en las pequeñas y medianas empresas del país. Estos 

recursos serán transferidos al Fideicomiso 25-02 CONICIT/BANCREDITO, aprobado 

por la Contraloría General de la República según oficio 16485 del 20 de diciembre del 

2002, de conformidad con lo establecido en la misma Ley. 
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 Transferencias corrientes de Instituciones Públicas Financieras 

 

Se presupuesta la suma de ¢6.738.752,42 (seis millones setecientos treinta y ocho mil 

setecientos cincuenta y dos colones con 42/100) con base en el artículo Nº 15 de la Ley 

8262 Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas (PROPYME), que indica que 

“Como complemento del presupuesto ordinario del CONICIT, se le asignará un tres por 

ciento (3%) de cada proyecto aprobado con recursos del PROPYME, para que cree y 

aplique los mecanismos que aseguren la administración, la promoción, la evaluación, el 

control y el seguimiento de los proyectos presentados a este al PROPYME”. 
  
 

c) Financiamiento 
 

a) Superávit Libre  

 

Se presupuesta la suma de ¢15.100.000,00 (quince millones cien mil colones exactos) 

correspondiente a los remanentes entre los ingresos aprobados sobre los gastos 

ejecutados proyectados al 31 de diciembre del 2018. 

 

El superávit libre se estimó con base en las siguientes consideraciones: 

 

Saldo superávit 2017 sin ejecutar a agosto 2018  

según registros de la Tesorería 

19.738.426,46  

Menos:   

Pagos pendientes de ejecutar (monto 

redondeado): 

16.900.000,00  

Superávit acumulado  2.838.426.46 

**Superávit libre 2018  12.261.573.54 

TOTAL  15.100.000,00 

 

** Se estima únicamente con base en facturación que por factores ajenos al CONICIT no ingrese antes del cierre y se arrastre 
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al ejercicio económico 2019, ya que por Directriz no se pueden mantener saldos de superávit. 

 

b) Superávit Específico 

 

LEY 7099 

 

Se presupuesta la suma total de ¢120.000.000,00 (ciento veinte millones de colones 

exactos) producto de los remanentes del Fideicomiso 04-99 CONICIT/BANCREDITO, Ley 

7099 con el fin de saldar las cuentas por honrar a beneficiarios físicos y jurídicos adquiridos 

en ejercicios presupuestarios anteriores, así como para financiar nuevas convocatorias. Lo 

anterior de conformidad con lo abordado por el Consejo Director en Sesión Nº 2307 del 7 

de noviembre del 2017, debido a la situación de Bancrédito.   

 

El superávit específico se estimó considerando el saldo de las inversiones actuales que 

maneja el fideicomiso 04-99 menos los compromisos que están para ejecutarse en el actual 

ejercicio económico. 

 

LEY 8262 (3% PROPYME) 

 

Se presupuesta la suma de ¢16.364.117,58 (dieciséis millones trescientos sesenta y cuatro 

mil ciento diecisiete colones con 58/100) recursos generados de la aplicación del artículo 

nº 15 de la Ley 8262 Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas (PROPYME), 

que indica que “Como complemento del presupuesto ordinario del CONICIT, se le asignará 

un tres por ciento (3%) de cada proyecto aprobado con recursos del PROPYME, para que 

cree y aplique los mecanismos que aseguren la administración, la promoción, la evaluación, 

el control y el seguimiento de los proyectos presentados a este al PROPYME”. 

 

El siguiente cuadro muestra el detalle de los ingresos presupuestados 
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Tabla nº 1 

Detalle de Ingresos por recibir 
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SECCIÓN DE EGRESOS 
 

En cumplimiento con las Normas Técnicas Presupuestarias y el Principios de Equilibrio 

Presupuestario y de Especificación, se informa que el total de egresos incorporados en el 

Presupuesto inicial del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas 

(CONICIT), es por la suma de ¢2.429.549.865,00 (dos mil cuatrocientos veintinueve 

millones quinientos cuarenta y nueve mil ochocientos sesenta y cinco colones exactos) los 

cuales se estarán distribuyendo según se detalla a continuación por Programa 

presupuestario y Fuente de financiamiento: 

 

 

Tabla Nº 2 

Detalle de egresos 
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Tabla N° 3 Detalle de origen y aplicación de fondos 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019  

 

 

 
9 

 Programa Presupuestario 01: Promoción de la Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

 

 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL 
GOBIERNO CENTRAL, LEY 5048  

 

PARTIDA 0 REMUNERACIONES  
 

Se presupuesta la suma total de ¢530.255.829,00 (quinientos treinta millones doscientos 

cincuenta y cinco mil ochocientos veintinueve colones exactos) para cubrir los diferentes 

rubros que la institución reconoce a sus empleados, con base en Leyes, Reglamentos y 

Normas que rigen a cada uno de los siguientes rubros: Sueldos para cargos fijos, restricción 

al ejercicio liberal de la profesión (carrera profesional), retribución por años servidos, otros 

incentivos salariales, salario escolar y décimo tercer mes. Además, se incluye las 

contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social y las contribuciones patronales 

a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización. 

  

Se presupuesta la suma de ₡169.389.600,00 (ciento sesenta y nueve millones trescientos 

ochenta y nueve mil seiscientos colones exactos) con el objetivo de cancelar el salario base 

de las plazas del CONICIT del programa presupuestario 1, sustentado en los aumentos 

salariales autorizados por el ente técnico rector Ministerio de Hacienda-Secretaría Técnica 

de Autoridad Presupuestaria. 

 
Se presupuesta la suma de ₡72.111.114,00 (setenta y dos millones ciento once mil ciento 

catorce colones exactos) para cancelar el concepto de años servidos, a los funcionarios, en 

cumplimiento del artículo 5 de la Ley No. 2166 “Ley de Salarios de la Administración 

Publica”. 

 
Se presupuesta la suma de ₡81.398.370,00 (ochenta y un millón trescientos noventa y ocho 

mil trescientos setenta colones exactos) para cubrir los rubros salariales por concepto de 

Dedicación Exclusiva según el Decreto Ejecutivo Nº 23669-H “Normas para la Aplicación 

de la Dedicación Exclusiva para Instituciones y Empresas Públicas Cubiertas por el Ámbito 

de la Autoridad Presupuestaria” y Decreto Nº 41161-H "Reforma al artículo 5 del Decreto 

Ejecutivo Nº 23669 del 18 de octubre de 1994, Normas para la aplicación de la Dedicación 
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Exclusiva para las instituciones y empresas cubiertas por el ámbito de la Autoridad 

Presupuestaria" Así como para cubrir por concepto de prohibición a los puestos 

establecidos en el artículo 14 de la Ley  No.8422 “Ley Contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública”. 

 
Se presupuesta la suma de ₡31.665.575,00 (treinta y un millón seiscientos sesenta y cinco 

mil quinientos setenta y cinco colones exactos) para cancelar lo correspondiente al 8.33% 

o doceavo de los salarios percibidos por los trabajadores entre el primer pago de diciembre 

de cada año al último pago de noviembre de cada año, según lo establecido en la Ley 1981 

del 09 noviembre de 1955. 

 

Se presupuesta la suma de ₡28.000.000,00 (veintiocho millones de colones exactos) para 

cancelar lo correspondiente al 8.33% de los salarios percibidos por los trabajadores entre 

el primer pago del mes de enero y el último pago de diciembre de cada año. Lo anterior 

según ACUERDO No. 11260” Incremento Paulatino Salario Escolar 2016-2018. De la 

Autoridad Presupuestaria, en la Sesión Ordinaria 02-2016, celebrada por la Autoridad 

Presupuestaria, a las catorce horas del diecisiete de febrero del 2016. 

 

Se presupuesta la suma de ₡29.239.872,00 (veintinueve millones doscientos treinta y 

nueve mil ochocientos setenta y dos colones exactos) para cubrir los rubros salariales por 

decreto N° 33048-H publicado en la gaceta el jueves 27 de abril del 2006 y sus 

modificaciones en el Decreto No. 35352H del 21 de mayo del año 2009 “Normas para la 

aplicación de la Carrera Profesional para las Entidades Públicas cubiertas por el ámbito de 

la Autoridad Presupuestaria”. 

 
Contribución patronal al Desarrollo y la Seguridad Social ₡61.772.579,00 y Contribuciones 

patronales a Fondos de pensiones y otros fondos de capitalización ₡56.678.719,00 

 
Lo correspondiente a cargas sociales se encuentra establecido en la Ley No. 17 Ley 

Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. Las cargas sociales recaudadas 

para los casos de patrono físico y jurídico se dividen en dos grandes grupos: 

Cuotas correspondientes a los seguros de salud y pensiones, administradas por la CCSS: 
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Concepto  Trabajador Patrono 

SEM 9.25% 5.50% 15.00% 

IVM 5.08% 3.84% 9.50% 

Total CCSS 14.33% 8.34% 23.50% 

BP 0.50% 1.00% 1.50% 

FODESAF 5.00%  5.00% 

INA * 1.50%  1.50% 

FCL 3.00%  3.00% 

ROPC 1.50%  1.50% 

Total de Otras    

Institucionales 26.33% 10.34% 37.50% 

 

Nota: Cuando el salario devengado por el trabajador sea inferior al monto mínimo de cotización establecido por 

acuerdos de la Junta Directiva de la CCSS, el cálculo de las cuotas obrero-patronales correspondientes al 

Seguro Social, se hará con base en dicho monto. 

* INA actividad agrícola es 0.50% 

Multa por falta de datos 1% de Salarios de los Trabajadores 

Multa por presentación tardía 1% Total de Cuotas 

 

 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE 
INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS (3% PROPYME SEGÚN LA LEY 
8262) 

 

Se presupuesta la suma de ¢6.738.752,42 (seis millones setecientos treinta y ocho mil 

setecientos cincuenta y dos colones con 42/100) recursos generados de la aplicación del 

artículo nº 15 de la Ley 8262 Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas 

(PROPYME), que indica que “Como complemento del presupuesto ordinario del CONICIT, 

se le asignará un tres por ciento (3%) de cada proyecto aprobado con recursos del 

PROPYME, para que cree y aplique los mecanismos que aseguren la administración, la 

promoción, la evaluación, el control y el seguimiento de los proyectos presentados a este 

al PROPYME”. 

 

 
PARTIDA 1 SERVICIOS  
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Se presupuesta la suma total de ₡6.588.752,42 (seis millones quinientos ochenta y ocho 

mil setecientos cincuenta y dos colones con 42/100)  

 

Se asigna la suma de ₡3.420.000,00 (tres millones cuatrocientos veinte mil colones 

exactos) para la contratación de servicios expertos para valoraciones especializadas. Se 

estima que se requerirá al menos 10 valoraciones para casos particulares (de las 50 

empresas que presentan solicitud).  

 

Se presupuesta la suma de ₡335.882,42 (trescientos treinta y cinco mil ochocientos 

ochenta y dos colones con 42/100) para cubrir gastos de transporte y pago de peajes para 

los funcionarios de la Unidad Evaluación Técnica, producto de las visitas a empresas que 

participan en el programa PROPYME, dentro del GAM.  

 

Se presupuesta la suma de ₡487.500,00 (cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos 

colones exactos) para cubrir los viáticos requeridos para los colaboradores de la Unidad 

Evaluación Técnica, para visitas a empresas concursantes del Fondo PROPYME (de un 

potencial de 50 empresas solicitantes se estima que la visita a 25 requerirán gastos en esta 

partida). El costo unitario se estima considerando el Reglamento de viáticos de la CGR 

vigente al 22/05/2018, para Desayuno, Almuerzo y Cena; en 10 casos de los 25 se 

considera Hospedaje a un promedio diario de 15.000, lo cual se refleja en el total de esta 

línea. 

 

Se presupuesta la suma de ₡2.345.370,00 (dos millones trescientos cuarenta y cinco mil 

trescientos setenta colones exactos) para cubrir la capacitación en el Fortalecimiento de las 

competencias, habilidades y destrezas del personal. 

 

PARTIDA 2 MATERIALES Y SUMINISTROS  

 
 

Se presupuesta la suma de ₡150.000,00 (ciento cincuenta mil colones exactos) para cubrir 

la compra y entrega de reconocimientos distintivos a los evaluadores expertos externos. 
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL 
GOBIERNO CENTRAL, LEY 8262 FONDO PROPYME 

 

 

PARTIDA 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
 

Se presupuesta la suma de ¢125.000.000,00 (ciento veinticinco millones de colones 

exactos) los cuales serán transferidos al Fideicomiso 25-02 CONICIT/BANCREDITO, 

aprobado por la Contraloría General de la República según oficio 16485 del 20 de diciembre 

del 2002, para atender el desarrollo tecnológico e innovación en las pequeñas y medianas 

empresas del país, según lo dispone la Ley 8262 Ley de fortalecimiento de las pequeñas y 

medianas empresas. 

 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES, 
SUPERÁVIT ESPECÍFICO, LEY 8262 (3% PROPYME) 

 

Se presupuesta la suma de ¢16.364.117,58 (dieciséis millones trescientos sesenta y cuatro 

mil ciento diecisiete colones con 58/100) recursos generados de la aplicación del artículo 

nº 15 de la Ley 8262 Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas (PROPYME), 

que indica que “Como complemento del presupuesto ordinario del CONICIT, se le asignará 

un tres por ciento (3%) de cada proyecto aprobado con recursos del PROPYME, para que 

cree y aplique los mecanismos que aseguren la administración, la promoción, la evaluación, 

el control y el seguimiento de los proyectos presentados a este al PROPYME”. 

 

 
PARTIDA 1 SERVICIOS  

 
Se presupuesta la suma de ₡364.117,58 (trescientos sesenta y cuatro mil ciento diecisiete 

colones con 58/100) para cubrir gastos de transporte y pago de peajes para los funcionarios 

de la Unidad Evaluación Técnica, producto de las visitas a empresas que participan en el 

programa PROPYME, dentro del GAM.  
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PARTIDA 5 BIENES DURADEROS  

 
 

Se presupuesta la suma de ₡12.000.000,00 (doce millones de colones exactos) para cubrir 

parcialmente los requerimientos necesarios para realizar una modernización de la 

plataforma tecnológica del Registro Científico y Tecnológico (RCT) que es fundamental para 

la implementación completa de la plataforma Talento CR y el SINCYT, que forman parte 

del sistema de información de Ciencia y Tecnología del país. 

 
PARTIDA 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  
 

 
Se presupuesta la suma de ₡4.000.000,00 (cuatro millones de colones exactos) para cubrir 

la entrega del Premio a la Innovación y la Tecnología, en las categorías de Empresa 

Mediana y Empresa Pequeña y el Premio PYME Innovadora – Expopyme. 

 

 

 

 

 

 

Tabla nº 4 

Resumen presupuesto asignado al Programa 01 por partida presupuestaria y fuente 

de financiamiento 
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Programa Presupuestario 02: Gestión Administrativa 
 

 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL 
GOBIERNO CENTRAL, LEY 5048  

 

PARTIDA 0 REMUNERACIONES  
 
 

Se presupuesta la suma total de ¢552.034.771,00 (quinientos cincuenta y dos millones 

treinta y cuatro mil setecientos setenta y un colones exactos) para cubrir los diferentes 

rubros que la institución reconoce a sus empleados, con base en Leyes, Reglamentos y 

Normas que rigen a cada uno de los siguientes rubros: Sueldos para cargos fijos, restricción 

al ejercicio liberal de la profesión (carrera profesional), retribución por años servidos, otros 

incentivos salariales, salario escolar y décimo tercer mes. Además, se incluye las 

contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social y las contribuciones patronales 

a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización y el pago de dietas a los miembros 

del Consejo Director.  

 
Se presupuesta la suma de ₡210.746.868,00 (doscientos diez millones setecientos 

cuarenta y seis mil ochocientos sesenta y ocho colones exactos) con el objetivo de cancelar 

el salario base de las plazas del CONICIT del programa presupuestario 2, sustentado en 

los aumentos salariales autorizados por el ente técnico rector Ministerio de Hacienda-

Secretaría Técnica de Autoridad Presupuestaria. 

 
Se presupuesta la suma de ₡2.000.000,00 (dos millones de colones exactos) con el objetivo 

de cancelar el pago de dietas a los miembros del Consejo Director, debido a las limitaciones 

presupuestarias, este monto cubriría aproximadamente dos meses y medio, por lo que se 

estará aplicando una modificación presupuestaria para asignar los recursos faltantes, esto 

en caso de que los puestos vacantes no se hayan logrado nombrar, de lo contrario se 

solicitará al Micitt una modificación externa o se harán las gestiones para un Presupuesto 

Extraordinario.  

 
Se presupuesta la suma de ₡55.577.415,00 (cincuenta y cinco millones quinientos setenta 

y siete mil cuatrocientos quince colones exactos) para cancelar el concepto de años 

servidos, a los funcionarios, en cumplimiento del artículo 5 de la Ley No. 2166 “Ley de 
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Salarios de la Administración Publica”. 

 

Se presupuesta la suma de ₡78.778.200,00 (setenta y ocho millones setecientos setenta y 

ocho mil doscientos colones exactos) para cubrir los rubros salariales por concepto de 

Dedicación Exclusiva según el Decreto Ejecutivo Nº 23669-H “Normas para la Aplicación 

de la Dedicación Exclusiva para Instituciones y Empresas Públicas Cubiertas por el Ámbito 

de la Autoridad Presupuestaria” y Decreto Nº 41161-H "Reforma al artículo 5 del Decreto 

Ejecutivo Nº 23669 del 18 de octubre de 1994, Normas para la aplicación de la Dedicación 

Exclusiva para las instituciones y empresas cubiertas por el ámbito de la Autoridad 

Presupuestaria" Así como para cubrir por concepto de prohibición a los puestos 

establecidos en el artículo 14 de la Ley  No.8422 “Ley Contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública”. 

 

 
Se presupuesta la suma de ₡32.846.725,00 (treinta y dos millones ochocientos cuarenta y 

seis mil setecientos veinticinco colones exactos) para cancelar lo correspondiente al 8.33% 

o doceavo de los salarios percibidos por los trabajadores entre el primer pago de diciembre 

de cada año al último pago de noviembre de cada año, según lo establecido en la Ley 1981 

del 09 noviembre de 1955. 

 

Se presupuesta la suma de ₡30.000.000,00 (treinta millones de colones exactos) para 

cancelar lo correspondiente al 8.33% de los salarios percibidos por los trabajadores entre 

el primer pago del mes de enero y el último pago de diciembre de cada año. Lo anterior 

según ACUERDO No. 11260” Incremento Paulatino Salario Escolar 2016-2018. De la 

Autoridad Presupuestaria, en la Sesión Ordinaria 02-2016, celebrada por la Autoridad 

Presupuestaria, a las catorce horas del diecisiete de febrero del 2016. 

 

Se presupuesta la suma de ₡19.215.942,00 (diecinueve millones doscientos quince mil 

novecientos cuarenta y dos colones exactos) para cubrir los rubros salariales por decreto  

 

N° 33048-H publicado en la gaceta el jueves 27 de abril del 2006 y sus modificaciones en 

el Decreto No. 35352H del 21 de mayo del año 2009 “Normas para la aplicación de la 

Carrera Profesional para las Entidades Públicas cubiertas por el ámbito de la Autoridad 
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Presupuestaria”. 

 

Contribución patronal al Desarrollo y la Seguridad Social ₡64.076.744,00 y Contribución 

patronales a Fondos de pensiones y otros fondos de capitalización ₡58.792.877.00 

 
Lo correspondiente a cargas sociales se encuentra establecido en la Ley N0. 17 Ley 

Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. Las cargas sociales recaudadas 

para los casos de patrono físico y jurídico se dividen en dos grandes grupos: 

Cuotas correspondientes a los seguros de salud y pensiones, administradas por la CCSS: 
 

Concepto  Trabajador Patrono 

SEM 9.25% 5.50% 15.00% 

IVM 5.08% 3.84% 9.50% 

Total CCSS 14.33% 8.34% 23.50% 

BP 0.50% 1.00% 1.50% 

FODESAF 5.00%  5.00% 

INA * 1.50%  1.50% 

FCL 3.00%  3.00% 

ROPC 1.50%  1.50% 

Total de Otras    

Institucionales 26.33% 10.34% 37.50% 

 

Nota: Cuando el salario devengado por el trabajador sea inferior al monto mínimo de cotización establecido por 

acuerdos de la Junta Directiva de la CCSS, el cálculo de las cuotas obrero-patronales correspondientes al 

Seguro Social, se hará con base en dicho monto. 

* INA actividad agrícola es 0.50% 

Multa por falta de datos 1% de Salarios de los Trabajadores 

Multa por presentación tardía 1% Total de Cuotas 

 

 

PARTIDA 1 SERVICIOS  
 

Se presupuesta la suma total de ₡99.219.400,00 (noventa y nueve millones doscientos 

diecinueve mil cuatrocientos colones exactos) para cumplir con las obligaciones que la 

Institución contrae con personas físicas o jurídicas, por la prestación de servicios de diversa 
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naturaleza y por el uso de bienes muebles e inmuebles, incluidos los servicios que se 

destinan al mantenimiento, conservación y reparación menor u ordinaria, preventiva y 

habitual de bienes de capital, que tienen como finalidad conservar los activos en 

condiciones normales de servicio. Comprende además los pagos por servicios públicos, 

servicios de mantenimiento y reparación, comerciales y financieros, así como la 

contratación de diversos servicios de carácter profesional y técnico. Los montos asignados 

en su mayoría no cubren todo el ejercicio económico 2019 debido a las limitaciones 

presupuestarias, por lo que se solicitará al Micitt una modificación externa o se harán las 

gestiones para un Presupuesto Extraordinario.  

 
Se presupuesta la suma de ₡155.000,00 (ciento cincuenta y cinco mil colones exactos)  

para cubrir el contrato con el Banco Nacional de Costa Rica de arrendamiento de una cajita 

de seguridad para el resguardo de medios magnéticos de los respaldos de información ya 

que por seguridad se requiere mantener los respaldos de información en varias partes, 

entre las que se encuentra un área fuera de la Institución. 

 
Se presupuesta la suma de ₡14.175.000,00 (catorce millones ciento setenta y cinco mil 

colones exactos). Para determinar las necesidades presupuestarias en este grupo se 

consideró el comportamiento del gasto del año 2018 y los posibles incrementos en el costo 

de estos servicios para el próximo año de 3.795%.  

 

Se presupuesta ₡1.300.000,00 (un millón trescientos mil colones exactos) para gastos por 

servicio de agua del edificio que posee la Institución, así como el respectivo servicio de 

alcantarillado siendo una necesidad básica a cubrir para la permanencia tanto de 

funcionarios como del público en general en las instalaciones del Consejo. 

 

Se presupuesta ₡5.000.000,00 (cinco millones de colones exactos) para el pago de servicio 

de energía eléctrica del edificio que posee la Institución siendo una necesidad básica a 

cubrir para el uso de los equipos que se utilizan en el Consejo para realizar las labores 

administrativas y sustantivas.  

 

Se presupuesta ₡25.000,00 (veinticinco mil colones exactos) para el pago cancelar el 

derecho de Apartado Postal con Correos de Costa Rica por la recepción de documentación 
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de la Institución. 

 

Se presupuesta ₡7.000.000,00 (siete millones de colones exactos) para el pago de los 

servicios de: Central telefónica, líneas de celulares para uso del Secretario Ejecutivo y el 

Chófer institucional, Data card, Internet inalámbrico, líneas fijas. 

 

Es importante tener presente que el servicio de internet, banda ancha es de gran relevancia 

para contar con el enlace para acceder a los sistemas tales como SICOP y eventualmente 

al SIGAF e Integra, esto fundamentado en que esta Institución está realizando las gestiones 

necesarias para que se nos faciliten las herramientas considerando que ante las 

limitaciones presupuestarias no se cuenta con recursos suficientes para adquirir sistemas 

propios o realizar mejoras en los actuales. 

 
Se presupuesta ₡850.000,00 (ochocientos cincuenta mil colones exactos) para el pago de 

los servicios municipales de recolección de desechos sólidos, aseo de vías y sitios públicos, 

alumbrado público. 

 

Se presupuesta ₡200.000,00 (doscientos mil colones exactos) para el pago de servicios de 

la publicación del Plan de compras 2019 según lo indica la Ley 7494 y publicaciones de 

reglamentos internos y convocatorias a premios institucionales.  

 

Se presupuesta ₡100.000,00 (cien mil colones exactos) para el pago del empaste de Actas 

del Consejo Director de la Institución, así como fotocopias de documentos requeridos por 

la Asesoría Legal y empastes de libros legales. 

 

Se presupuesta un monto de ₡3.030.000,00 (tres millones treinta mil colones exactos) para 

el pago de la mensualidad por el uso del SICOP. 

 

Se presupuesta ₡1.301.680,00 (un millón trescientos un mil seiscientos ochenta colones 

exactos) para las erogaciones por concepto de servicios profesionales -médico de empresa- 

para atender necesidades de la salud del personal, actualmente el Conicit tiene un contrato 

por servicios médicos por una vez por semana, una hora, para la atención del personal de 

la institución, no obstante, debido a las limitaciones presupuestarias fue necesario destinar 
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en el presupuesto ordinario con cargo a la transferencia del Estado únicamente el 50% del 

contrato, quedando al descubierto el otro 50%. Lo anterior obligaría al Conicit a reducir el 

servicio de atención médica a la mitad de lo recibido en la actualidad, es decir la visita se 

limitaría a dos veces al mes, por una hora, lo cual es evidentemente insuficiente según la 

demanda de servicios histórica. 

 

Se presupuesta ₡67.160.000,00 (sesenta y siete millones ciento sesenta mil colones 

exactos) para atender el pago de los servicios de Limpieza y Seguridad de las instalaciones 

del CONICIT. 

 

Al respecto es necesario considerar que resulta indispensable contar con la limpieza en las 

oficinas del CONICIT ya que con este servicio se garantiza la integridad y la salud tanto de 

los funcionarios como de los usuarios, aunado a la obligación de la Administración de 

proveer un ambiente que cumpla con las medidas básicas de higiene y sanidad, en 

acatamiento a las disposiciones del Ministerio de Salud.  

 

Por otra parte, se tiene un contrato de seguridad y vigilancia 24 horas 365 días, esto para 

el resguardo de los bienes institucionales y la seguridad del personal del CONICIT en horas 

laborales, así como el control de ingreso y egreso a las instalaciones.  

 

Se presupuesta ₡60.000,00 (sesenta mil colones exactos) para el pago de las revisiones 

técnicas vehiculares (RTV) para los 7 vehículos de la institución. 

 

Se presupuesta ₡4.000.000,00 (cuatro millones de colones exactos) para atender los pagos 

correspondientes a la cobertura de diversos tipos de seguros tales como: Seguros por 

riesgos del trabajo, Seguro equipo electrónico, Póliza de incendio del edificio, Póliza de 

vehículos. 

 

Se presupuesta ₡180.000,00 (ciento ochenta mil colones exactos) para el mantenimiento 

preventivo y la reparación de los vehículos del Conicit, esta actividad no solo es necesaria 

para asegurar el valor nominal de la flotilla vehicular, sino también para salvaguardar la 

seguridad de los pasajeros y de terceras personas en caso de un incidente de tránsito en 

el cual se vean involucradas nuestras unidades, así mismo el mantenimiento preventivo 
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minimiza este riesgo y las posibilidades de daños colaterales. El no realizar estas 

previsiones deja en serio riesgo a la administración en caso de ocurrir algún incidente donde 

podría verse involucrada en una serie de procesos judiciales por responsabilidad civil e 

incluso penal.   

 

Se presupuesta ₡2.620.000,00 (dos millones seiscientos veinte mil colones exactos) para 

cubrir el contrato de mantenimiento preventivo de la Central Telefónica, herramienta 

fundamental de la Institución, sin esta tendríamos problemas de comunicación con los 

usuarios de nuestros servicios y a nivel interno. 

 

Se presupuesta ₡6.000.000,00 (seis millones de colones exactos) para cubrir el 

mantenimiento del Sistema Administrativo Financiero Wizdom, de acuerdo al contrato de 

mantenimiento firmado con la empresa Optec Sistemas y contratos de mantenimientos 

varios tales como: impresoras, UPS.  

 

Se presupuesta ₡237.720,00 (doscientos treinta y siete mil setecientos veinte colones 

exactos) para cancelar el impuesto al ruedo de los vehículos institucionales (marchamo) y 

para cubrir la compra de especies fiscales (timbres) requeridos por la Asesoría Legal. 

 
 
 
 

 
PARTIDA 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 
 
 

Se presupuesta la suma total de ₡2.150.000.00 (dos millones ciento cincuenta mil colones 

exactos) para suplir las necesidades básicas de materiales y suministros para la ejecución 

adecuada de las labores que le corresponden por Ley al CONICIT.  Las proyecciones se 

basaron en estimaciones según el consumo de años anteriores y usando cifras mínimas 

requeridas. 

 

Se presupuesta la suma de ₡300.000,00 (trecientos mil colones exactos) para cubrir el 

pago de los gastos de consumo de combustible para los vehículos en uso, los cuales se 

utilizan para gestiones como reuniones, traslados y giras relacionadas con el quehacer 
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institucional. 

 

Se presupuesta la suma de ₡500.000,00 (quinientos mil colones exactos) para solventar 

necesidades institucionales de insumos tales como tóner, cartuchos de tinta y tintas para 

numeradores que se utilizarán para impresoras multifuncionales, impresoras de Color y 

foliadoras para expedientes que se encuentran en uso de los colaboradores del CONICIT, 

siendo un insumo necesario para el funcionamiento óptimo de los equipos. 

 

Se presupuesta la suma de ₡400.000,00 (cuatrocientos mil colones exactos) para dar 

mantenimiento a la luminaria institucional, además de la necesidad de contar con productos 

de cómputos adicionales para cubrir la necesidades institucionales y eventualmente 

imprevistos a lo largo del año 2019. 

 

Se presupuesta la suma de ₡100.000,00 (cien mil colones exactos) para abastecer la 

bodega de suministros a cargo de la URMS para la utilización diaria de los colaboradores 

del CONICIT, de acuerdo a la necesidades y existencias del inventario. 

 

Se presupuesta la suma de ₡700.000,00 (setecientos mil colones exactos) para abastecer 

la bodega de suministros a cargo de la URMS para la utilización diaria de los colaboradores 

del CONICIT, de acuerdo a las necesidades y existencias del inventario. Se requiere 

también adquirir papel membretado para correspondencia que debe remitirse en ese tipo 

de papel. 

 

Se presupuesta la suma de ₡30.000,00 (treinta mil colones exactos) para la compra de 

materiales de limpieza tales como esponjas de fibra que se utilizarán tanto en el comedor 

institucional como en la caseta del guarda. 

 

Se presupuesta la suma de ₡120.000,00 (ciento veinte mil colones exactos) para abastecer 

la bodega de suministros con baterías recargables triple AAA, para los mouses y punteros 

para presentaciones que realiza esta Institución, entre otros. 

 

PARTIDA 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
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Se presupuesta la suma total de ₡6.940.000,00 (seis millones novecientos cuarenta mil 

colones exactos) para atender los compromisos adquiridos mediante Leyes y Reglamentos 

y nuevas ayudas, así como indemnizaciones. 

Se presupuesta ₡1.700.000 (un millón setecientos mil colones exactos) para la entrega del 

“Premio TWAS” según lo establecido en el “Reglamento del premio TWAS/Conicit para 

científicos jóvenes”. 

 

Se presupuesta ₡5.240.000,00 (cinco millones doscientos cuarenta mil colones exactos) 

para el pago de las afiliaciones internacionales (Asociación Interciencia e IFS) International 

Foundation of Science-IFS: Corresponde a la cuota de afiliación anual de $100 del Conicit 

a la Fundación Internacional de Ciencias de Suecia, fundada en 1972, la cual es una 

organización no gubernamental que se financia con donaciones y aportes provenientes de 

academias de ciencia, cuenta con 135 organizaciones de afiliación en 86 países, 

principalmente en desarrollo. Sus propósitos es proporcionar oportunidades a jóvenes 

científicos en investigación en recursos biológicos y agua, en países de bajos ingresos, con 

becas de proyectos de investigación que puedan trabajar desde sus propios países y los 

cuales son rigurosamente evaluados y apoyados por científicos connotados de carrera 

temprana. Además, promueve cursos de formación locales para fortalecer la capacidad de 

los científicos y compartir la investigación de alta calidad. 

 

Ha otorgado más de 7.000 becas en más de 100 países, de un promedio de $12.000, de 

estas más de 600 costarricenses se han beneficiado. Es requisito tener la afiliación país 

para que estos jóvenes investigadores tengan acceso razón por la cual Conicit ha sido una 

de las instituciones que hace este aporte anual. 

 

Asociación Interciencia: La afiliación a la Asociación de Interciencia, de la Federación de 

Asociaciones para el Avance de la Ciencia en América, la cubre el Conicit desde 1976 

anualmente, el monto asciende actualmente en la suma de $350. 

 

Los objetivos de Interciencia, creada en 1972, primordialmente son la unión de la 

comunidad científica en América y estimular el servicio de esta para el desarrollo de las 

naciones. Procura canalizar los mejores recursos disponibles de la investigación científica 
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mediante actividades diversas así como la promoción de la ciencia y la tecnología para 

atender las necesidades humanas. 

 

Dentro de los beneficios percibidos están la participación de investigadores nacionales en 

premios, publicaciones científicas, simposios regionales, ser miembros permanentes con 

participación de la Asamblea General anual de alto nivel científico, y en su Junta Directiva 

actualmente el Secretario Ejecutivo, es el Vicepresidente de esta, así como la cuota a 

organismos internacionales de acuerdo al artículo 48 de la ley 8823 “Reforma varias leyes 

sobre la participación de la Contraloría General de la República para la simplificación y el 

fortalecimiento de la Gestión Pública”. 

 

 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE VIGENCIAS SUPERÁVIT 
LIBRE, LEY 5048 

 

Se presupuesta la suma total de ¢15.100.000,00 (quince millones cien mil colones exactos) 

para: 

 

PARTIDA 5 Bienes duraderos  
 
 
 

Se presupuesta la suma de ₡100.000,00 (cien mil colones exactos) para atender 

necesidades planteadas por la Comisión de Seguridad y Salud Ocupacional en materia de 

prevención y atención de emergencias internas. 

 

PARTIDA 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  
 
 
Se presupuesta la suma de ₡5.000.000,00 (cinco millones de colones exactos) para 

cancelar lo correspondiente a la liquidación de derechos laborales (vacaciones y cesantía) 

adeudadas a los funcionarios del CONICIT que terminaron su relación laboral con la 

Institución por motivos de renuncia, jubilaciones u otros motivos. 

 
Se presupuesta la suma de ₡10.000.000,00 (diez millones de colones exactos) para 

cancelar lo correspondiente a los procesos judiciales en contra de la institución que 
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pudieran presentarse. Actualmente, está pendiente la sentencia por el cobro intereses 

moratorios por parte del Señor Eliecer Pérez.  

 
 

Tabla Nº 5 

Resumen presupuesto asignado al Programa 02 por partida presupuestaria y fuente 

de financiamiento 

 

 

 

 

 

 

Programa Presupuestario 03: Desarrollo Científico y 
Tecnológico 

 

 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TRANFERENCIAS CORRIENTES DEL 
GOBIERNO CENTRAL, LEY 7169 FONDO DE INCENTIVOS 

 

PARTIDA 1 SERVICIOS  
 
Se presupuesta la suma total de ¢5.000.000,00 (cinco millones de colones exactos) para 

la contratación de servicios profesionales para la realización de auditoría externa sobre de 

los estados financieros del Fondo de Incentivos.   

 

PARTIDA 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
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Se presupuesta la suma total de ¢900.746.995,00 (novecientos millones setecientos 

cuarenta y seis mil novecientos noventa y cinco colones exactos) para atender los 

compromisos adquiridos mediante contratos y nuevas ayudas, según las diferentes 

convocatorias de becas de pre y posgrado, proyectos de investigación científica y 

tecnológica, participación y organización de actividades científicas y tecnológicas y 

financiamiento a empresas productivas de bienes y servicios, públicas y privadas que el 

CONICIT en conjunto el MICITT realicen con el fin de promover la Ciencia y Tecnología. 

Estos serán distribuidos según se detalla a continuación: 

 

Se presupuesta la suma de ₡3.000.000,00 (tres millones de colones exactos) para la 

participación y organización de actividades científicas y de eventos científicos nacionales, 

así como el financiamiento de proyectos de investigación a instituciones públicas como 

universidades estatales, colegios científicos, juntas directivas entre otras instituciones 

según las convocatorias del MICITT. 

 

Se presupuesta la suma de ₡366.705.406,00 (trescientos sesenta y seis millones 

setecientos cinco mil cuatrocientos seis colones exactos) para la participación y 

organización de actividades científicas y de eventos científicos nacionales, así como el 

financiamiento de proyectos de investigación a instituciones públicas como universidades  

 

estatales, colegios científicos, juntas directivas entre otras instituciones según las 

convocatorias del MICITT. 

 

Se presupuesta la suma de ¢387.041.589,00 (trescientos ochenta y siete millones cuarenta 

y un mil quinientos ochenta y nueve colones exactos) para el financiamiento de solicitudes 

para becas de posgrado, pasantías de investigación, adiestramientos, asistencia a eventos 

científicos y tecnológicos dentro y fuera del país según las convocatorias del MICITT. 

 

Se presupuesta la suma de ¢6.000.000,00 (seis millones de colones exactos) para la 

participación y organización de actividades científicas y de eventos científicos nacionales, 

así como el financiamiento de proyectos de investigación a asociaciones debidamente 

establecidas, fundaciones y cooperativas sin fines de lucro según las convocatorias del 
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MICITT. 

 

Se presupuesta la suma de ¢135.000.000,00 (ciento treinta y cinco millones de colones 

exactos) para la participación y organización de actividades científicas y de eventos 

científicos nacionales, así como el financiamiento de proyectos de investigación a 

asociaciones debidamente establecidas, fundaciones y cooperativas sin fines de lucro 

según las convocatorias del MICITT. 

 

Se presupuesta la suma de ¢3.000.000,00 (tres millones de colones exactos) para la 

participación y organización de actividades científicas y de eventos científicos nacionales, 

así como el financiamiento de proyectos de investigación a asociaciones debidamente 

establecidas, fundaciones y cooperativas sin fines de lucro según las convocatorias del 

MICITT. 

 

 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES, 
SUPERÁVIT ESPECÍFICO, LEY 7099 

 
 

Se presupuesta la suma total de ¢120.000.000,00 (ciento veinte millones de colones) 

producto del cierre del Fideicomiso 04-99 BID/CONICIT a partir del 31-12-2018 con el 

Banco Crédito Agrícola de Cartago. 

 
 
PARTIDA 5 BIENES DURADEROS 
 

 
Se presupuesta la suma de ₡8.000.000,00 (ocho millones de colones exactos) para cubrir 

parcialmente los requerimientos necesarios para realizar una modernización de la 

plataforma tecnológica del Registro Científico y Tecnológico (RCT) que es fundamental para 

la implementación completa de la plataforma Talento CR y el SINCYT, que forman parte 

del sistema de información de Ciencia y Tecnología del país.  

 

PARTIDA 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
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Se presupuesta la suma de ₡50.000.000,00 (cincuenta millones de colones exactos) para 

cubrir las Convocatorias Reinserción, Proyectos de Investigación y Pasantías según las 

convocatorias del CONICIT. 

 

Se presupuesta la suma de ₡62.000.000,00 (sesenta y dos millones de colones exactos) 

para cubrir las Convocatorias Reinserción, Proyectos de Investigación y Pasantías según 

las convocatorias del CONICIT.  

 

 

Tabla Nº 6 

Resumen presupuesto asignado al Programa 03 por partida presupuestaria y fuente 

de financiamiento 

 

 

 

 

DETALLE DEL LÍMITE PRESUPUESTARIO 

 

Según el comunicado del gasto presupuestario máximo para el 2019 del Consejo Nacional 

para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT), STAP-0512-2018 del 27 abril 

de 2018, se establece para el CONICIT un límite de gasto presupuestario máximo por la 

suma de ¢3.167,02 millones.  

 

Conceptos Monto  

Gasto presupuestario máximo para el 2019, según STAP-

0512-2018 del 27 de abril del 2018
3,167,020,000.00               

Menos 

Total Gasto Presupuestario 2019 2,429,549,865.00               

Disponible Presupuestario 737,470,135.00                  

 

CONSEJO NACIONAL PARA INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS
PRESUPUESTO ORDINARIO DE EGRESOS, 2019
DETALLE GASTO PRESUPUESTARIO MAXIMO
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DETALLE DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

 

En cuanto a gasto de publicidad y propaganda, el CONICIT no presupuesta recursos en 

esta sub partida para el año 2019. 

 

DETALLE DE INFORMACIÓN 

 

En cuanto a los gastos de Información, esta institución ha presupuestado recursos por este 

concepto para el año 2019, por la suma de ¢200.000,00 (doscientos mil colones exactos). 

 

Según corresponda, del presupuesto asignado a la sub partida de Información se asignará 

hasta un máximo del 10% del monto presupuestado para pautar con el SINART, de acuerdo 

al inciso c, artículo 19 Ley 8346 y el artículo 4 de su reglamento. 



Código Ingresos Monto
Importacia 

relativa
Total

Importacia 

relativa

1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 2,278,085,747.42 94%

1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS

1.3.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS

1.3.9.1.00.00.0.0.000 Reintegros en efectivo, Ley 7169 Fondo de Incentivos 50,000,000.00 2.1%

1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
            

1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO

1.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes del Gobierno Central:

 Aporte Ley 5048 Recursos Propios 1,190,600,000.00 49.0%  

 Aporte Ley 7169 Fondo Incentivos 905,746,995.00 37.3%

 Aporte Ley 8262 Fondo PROPYME 125,000,000.00 5.1%

1.4.1.6.00.00.0.0.000
Transferencias corrientes de Instituciones Públicas 

Financieras (3% Propyme según la Ley 8262)
6,738,752.42 0.3%

3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 151,464,117.58 6%

3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES

3.3.1.0.00.00.0.0.000 Superávit Libre, Ley 5048 15,100,000.00 0.6%

3.3.2.0.00.00.0.0.000 Superávit Específico 136,364,117.58

Ley 7099 Ciencia y Tecnología 120,000,000.00 4.9%

Ley 8262 (3% Propyme) 16,364,117.58 0.7%

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 100% 2,429,549,865.00 100%

CONSEJO NACIONAL PARA INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS

PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS, 2019

FONDOS PROPIOS LEY 5048, LEY 7169, LEY 8262, LEY 7099



CODIGO PARTIDAS Y SUBPARTIDAS TOTAL
Importacia 

relativa
Programa N° 1

Importacia 

relativa
Programa N° 2

Importacia 

relativa
Programa N° 3

Importacia 

relativa

0 REMUNERACIONES 1,082,290,600.00          44.55 530,255,829.00   21.83 552,034,771.00   22.72 -                           0.00

0.01 REMUNERACIONES BASICAS 380,136,468.00             15.65 169,389,600.00   6.97 210,746,868.00   8.67 -                           0.00
 

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 380,136,468.00             15.65 169,389,600.00   6.97 210,746,868.00   8.67 -                           0.00

0.02 REMUNERACION EVENTUALES 2,000,000.00                 0.08 -                        0.00 2,000,000.00        0.08 -                           0.00
  

0.02.05 Dietas 2,000,000.00                 0.08 -                        0.00 2,000,000.00        0.08 -                           0.00
 

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 458,833,213.00             18.89 242,414,931.00   9.98 216,418,282.00   8.91 -                           0.00
-                                 

0.03.01 Retribución por años servidos 127,688,529.00             5.26 72,111,114.00     2.97 55,577,415.00      2.29 -                           0.00

0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 160,176,570.00             6.59 81,398,370.00     3.35 78,778,200.00      3.24 -                           0.00

0.03.03 Décimotercer mes 64,512,300.00               2.66 31,665,575.00     1.30 32,846,725.00      1.35 -                           0.00

0.03.04 Salario escolar 58,000,000.00               2.39 28,000,000.00     1.15 30,000,000.00      1.23 -                           0.00

0.03.99 Otros incentivos salariales 48,455,814.00               1.99 29,239,872.00     1.20 19,215,942.00      0.79 -                           0.00
                                                                                    

0.04
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL 

DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
125,849,323.00             5.18 61,772,579.00     2.54 64,076,744.00      2.64 -                           0.00

-                                 

0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la 

Caja Costarricense del Seguro Social
71,637,308.00               2.95 35,162,853.00     1.45 36,474,455.00      1.50

-                           
0.00

0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 11,616,860.00               0.48 5,702,084.00       0.23 5,914,776.00        0.24 -                           0.00

0.04.04
Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo 

Social y Asignaciones Familiares
38,722,869.00               1.59 19,006,948.00     0.78 19,715,921.00      0.81

-                           
0.00

0.04.05

Contribución Patronal al Bco.Popular y 

Desarrollo Comunal
3,872,286.00                 

0.16 1,900,694.00       0.08 1,971,592.00        0.08 -                           0.00
-                                 

0.05

CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS 

DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE 

CAPITALIZACION

115,471,596.00             4.75 56,678,719.00     2.33 58,792,877.00      2.42 -                           0.00

-                                 

  0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones 

de la Caja Costarricense de Seguro Social
39,342,435.00               1.62 19,311,059.00     0.79 20,031,376.00      0.82

-                           

0.00

0.05.02
Aporte Patronal Régimen Obligatorio Pensiones 

Complementarias
11,616,861.00               0.48 5,702,085.00       0.23 5,914,776.00        0.24

-                           
0.00

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 23,233,722.00               0.96 11,404,169.00     0.47 11,829,553.00      0.49 -                           0.00

0.05.05
Contribución Patronal a fondos administrados 

por entes privados
41,278,578.00               1.70 20,261,406.00     0.83 21,017,172.00      0.87

-                           
0.00

1 SERVICIOS 111,172,270.00             4.58 6,952,870.00       0.29 99,219,400.00      4.08 5,000,000.00           0.21

1.01 ALQUILERES 155,000.00                    0.01 -                        0.00 155,000.00           0.01 -                           0.00

1.01.99 Otros alquileres 155,000.00                    0.01 -                        0.00 155,000.00           0.01 -                           0.00

1.02 SERVICIOS BASICOS 14,175,000.00               0.58 -                        0.00 14,175,000.00      0.58 -                           0.00

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 1,300,000.00                 0.05 -                        0.00 1,300,000.00        0.05 -                           0.00

1.02.02 Servicio de energía eléctrica 5,000,000.00                 0.21 -                        0.00 5,000,000.00        0.21 -                           0.00

1.02.03 Servicio de correo 25,000.00                      0.00 -                        0.00 25,000.00             0.00 -                           0.00

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 7,000,000.00                 0.29 -                        0.00 7,000,000.00        0.29 -                           0.00

1.02.99 Otros servicios básicos 850,000.00                    0.03 -                        0.00 850,000.00           0.03 -                           0.00

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 3,330,000.00                 0.14 -                        0.00 3,330,000.00        0.14 -                           0.00

1.03.01 Información 200,000.00                    0.01 -                        0.00 200,000.00           0.01 -                           0.00

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 100,000.00                    0.00 0.00 100,000.00           0.00 -                           0.00

1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 3,030,000.00                 0.12 -                        0.00 3,030,000.00        0.12 -                           0.00

CONSEJO NACIONAL PARA INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS

PRESUPUESTO ORDINARIO DE EGRESOS, 2019

FONDOS PROPIOS LEY 5048, LEY 7169, LEY 8262, LEY 7099



CODIGO PARTIDAS Y SUBPARTIDAS TOTAL
Importacia 

relativa
Programa N° 1

Importacia 

relativa
Programa N° 2

Importacia 

relativa
Programa N° 3

Importacia 

relativa

CONSEJO NACIONAL PARA INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS

PRESUPUESTO ORDINARIO DE EGRESOS, 2019

FONDOS PROPIOS LEY 5048, LEY 7169, LEY 8262, LEY 7099

1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 76,941,680.00               3.17 3,420,000.00       0.14 68,521,680.00      2.82 5,000,000.00           0.21

1.04.01 Servicios médicos y de laboratorio 1,301,680.00                 0.05 -                        0.00 1,301,680.00        0.05 -                           0.00

1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 8,420,000.00                 0.35 3,420,000.00       0.14 -                        0.00 5,000,000.00           0.21

1.04.06 Servicios generales 67,160,000.00               2.76 -                        0.00 67,160,000.00      2.76 -                           0.00

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 60,000.00                      0.00 -                        0.00 60,000.00             0.00 -                           0.00

1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1,187,500.00                 0.05 1,187,500.00       0.05 -                        0.00 -                           0.00

1.05.01 Transporte dentro del país 700,000.00                    0.03 700,000.00          0.03 0.00 -                           0.00

1.05.02 Viáticos dentro del país 487,500.00                    0.02 487,500.00          0.02 -                        0.00 -                           0.00
  

1.06
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS 

OBLIGACIONES
4,000,000.00                 0.16 -                        0.00 4,000,000.00        0.16 -                           0.00

1.06.01 Seguros 4,000,000.00                 0.16 -                        0.00 4,000,000.00        0.16 -                           0.00

1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 2,345,370.00                 0.10 2,345,370.00       0.10 -                        0.00 -                           0.00

1.07.01 Actividades de capacitación 2,345,370.00                 0.10 2,345,370.00       0.10 -                        0.00 -                           0.00

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 8,800,000.00                 0.36 -                        0.00 8,800,000.00        0.36 -                           0.00
  

1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 180,000.00                    0.01 -                        0.00 180,000.00           0.01 -                           0.00

1.08.06
Mantenimiento y reparación de equipo de 

comunicación
2,620,000.00                 0.11 -                        0.00 2,620,000.00        0.11

-                           
0.00

1.08.08
Mantenimiento y   reparación de equipos de 

cómputo y sistemas información
6,000,000.00                 0.25 -                        0.00 6,000,000.00        0.25

-                           
0.00

1.09 IMPUESTOS 237,720.00                    0.01 -                        0.00 237,720.00           0.01 -                           0.00

1.09.99 Otros impuestos 237,720.00                    0.01 -                        0.00 237,720.00           0.01 -                           0.00
 

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,300,000.00                 0.09 150,000.00          0.01 2,150,000.00        0.09 -                           0.00

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 800,000.00                    0.03 -                        0.00 800,000.00           0.03 -                           0.00

2.01.01 Combustibles y lubricantes 300,000.00                    0.01 -                        0.00 300,000.00           0.01 -                           0.00

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 500,000.00                    0.02 -                        0.00 500,000.00           0.02 -                           0.00

2.03
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
400,000.00                    0.02 -                        0.00 400,000.00           0.02 -                           0.00

2.03.04
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y 

de cómputo
400,000.00                    0.02 -                        0.00 400,000.00           0.02

-                           
0.00

2.99
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 

DIVERSOS
1,100,000.00                 0.05 150,000.00          0.01 950,000.00           0.04 -                           0.00

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 250,000.00                    0.01 150,000.00          0.01 100,000.00           0.00 -                           0.00

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 700,000.00                    0.03 0.00 700,000.00           0.03 -                           0.00

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 30,000.00                      0.00 0.00 30,000.00             0.00 -                           0.00

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos 120,000.00                    0.00 0.00 120,000.00           0.00 -                           0.00



CODIGO PARTIDAS Y SUBPARTIDAS TOTAL
Importacia 

relativa
Programa N° 1

Importacia 

relativa
Programa N° 2

Importacia 

relativa
Programa N° 3

Importacia 

relativa

CONSEJO NACIONAL PARA INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS

PRESUPUESTO ORDINARIO DE EGRESOS, 2019

FONDOS PROPIOS LEY 5048, LEY 7169, LEY 8262, LEY 7099

5 BIENES DURADEROS 20,100,000.00               0.50 12,000,000.00     0.49 100,000.00           0.00 8,000,000.00           0.33

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 100,000.00                    0.004 -                        0.00 100,000.00           0.00 -                           0.00

5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 100,000.00                    0.00 100,000.00           0.00 -                           0.00

5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 20,000,000.00               0.49 12,000,000.00     0.49 -                        0.00 8,000,000.00           0.33

5.99.03 Bienes intangibles 20,000,000.00               0.49 12,000,000.00     0.49 0.00 8,000,000.00           0.33

       

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,213,686,995.00          49.96 129,000,000.00   5.31 21,940,000.00      0.90 1,062,746,995.00    43.74

6.01
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL 

SECTOR PUBLICO
544,705,406.00             22.42 125,000,000.00   5.14 -                        0.00 419,705,406.00       17.28

6.01.02
Transferencias corrientes a Órganos 

Desconcentrados
3,000,000.00                 0.12 -                        0.00 -                        0.00 3,000,000.00           0.12

6.01.03
Transferencias corrientes a Instituciones 

Descentralizadas no Empresariales
416,705,406.00             17.15 -                        0.00 -                        0.00 416,705,406.00       17.15

6.01.08 Fondos en Fideicomiso para gasto corriente 125,000,000.00             5.14 125,000,000.00   5.14 -                        0.00 -                           0.00

6.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 442,741,589.00             18.22 4,000,000.00       0.16 1,700,000.00        0.07 437,041,589.00       17.99

6.02.02 Becas a terceras personas 437,041,589.00             17.99 -                        0.00 -                        0.00 437,041,589.00       17.99

6.02.99 Otras transferencias a personas 5,700,000.00                 0.23 4,000,000.00       0.16 1,700,000.00        0.07 0.00

6.03 PRESTACIONES 5,000,000.00                 0.21 -                        0.00 5,000,000.00        0.21 -                           0.00

6.03.01 Prestaciones Legales 5,000,000.00                 0.21 -                        0.00 5,000,000.00        0.21 -                           0.00

6.04
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 

ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 144,000,000.00             5.93 -                        0.00 -                        0.00 144,000,000.00       5.93

6.04.01 Transferencias corrientes a Asociaciones 6,000,000.00                 0.25 -                        0.00 -                        0.00 6,000,000.00           0.25

6.04.02 Transferencias corrientes a Fundaciones 135,000,000.00             5.56 -                        0.00 -                        0.00 135,000,000.00       5.56

6.04.03 Transferencias corrientes a Cooperativas 3,000,000.00                 0.12 -                        0.00 -                        0.00 3,000,000.00           0.12

6.05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 

EMPRESAS PRIVADAS 62,000,000.00               2.55 -                        0.00 -                        0.00 62,000,000.00         2.55

6.05.01 Transferencias corrientes a Empresas Privadas 62,000,000.00               2.55 -                        0.00 -                        0.00 62,000,000.00         2.55

6.06
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL 

SECTOR PRIVADO
10,000,000.00               0.41 -                        0.00 10,000,000.00      0.41 -                           0.00

  

6.06.01 Indemnizaciones 10,000,000.00               0.41 -                        0.00 10,000,000.00      0.41 -                           0.00

6.07
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL 

SECTOR EXTERNO
5,240,000.00                 0.22 -                        0.00 5,240,000.00        0.22 -                           0.00

6.07.01
Transferencias corrientes a organismos 

internacionales
5,240,000.00                 0.22 0.00 5,240,000.00        0.22 -                           0.00

TOTAL APLICACION 2,429,549,865.00          100.00 678,358,699.00   27.92 675,444,171.00   27.80 1,075,746,995.00    44.28



PROGRAMA  1 PROGRAMA  2

Sub programa 

Ley 7169 Fondo 

de Incentivos

Sub programa 

Ley 7099 Ciencia y 

Tecnología

Reintegros en efectivo (Fondo de 

Incentivos)
50,000,000.00 Transferencias corrientes -                       -                        50,000,000.00      -                         

-                         

Transferencias corrientes del Gobierno 

central Ley 5048 1,190,600,000.00 Remuneraciones 530,255,829.00   552,034,771.00     -                        

Servicios -                       99,219,400.00       -                         

  Materiales y suministros -                       2,150,000.00         -                         

Transferencias corrientes -                       6,940,000.00         -                         

Transferencias corrientes del Gobierno 

Central Ley 7169, Fondos de Incentivos

905,746,995.00

Servicios

                         -                              -            5,000,000.00 -                         

Transferencias corrientes                          -                              -        900,746,995.00 

Transferencias corrientes del Gobierno 

Central Ley 8262, PROPYME
125,000,000.00 Transferencias corrientes 125,000,000.00   -                        -                        

-                         

Transferencias corrientes de instituciones 

publicas financieras (3% Propyme)
6,738,752.42 Servicios 6,588,752.42       -                        -                        -                         

Materiales y suministros 150,000.00          -                        -                        -                         

Superávit Libre, Ley 5048 Recursos 

Propios
15,100,000.00

Equipo sanitario, de laboratorio e 

investigación -                       100,000.00            -                        

Prestaciones Legales 5,000,000.00         

Indemnizaciones -                       10,000,000.00       -                        

Superávit Específico,  Ley 7099 120,000,000.00 Bienes intangibles -                       -                        -                        8,000,000.00         

Transferencias corrientes a 

Instituciones Descentralizadas no 

empresariales
-                       -                        -                        

50,000,000.00       

Transferencias corrientes a 

empresas privadas
-                       -                        

-                        62,000,000.00       

Superávit Específico,Ley 8262 (3% 

Propyme) 
16,364,117.58 Transporte dentro del país 364,117.58          

Bienes intangibles 12,000,000.00     

Otras transferencias a personas 4,000,000.00       

TOTAL 2,429,549,865.00 678,358,699.00   675,444,171.00     955,746,995.00    120,000,000.00     

                                               APLICACIÓN DE RECURSOS

Desarrollo Científico y Tecnológico

PROGRAMA  3

CONSEJO NACIONAL PARA INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

PRESUPUESTO ORDINARIO, 2019

FONDOS PROPIOS LEY 5048, LEY 7169, LEY 8262, LEY 7099

ORIGEN DE INGRESOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PARTIDAPARTIDAS Y SUBPARTIDAS
 MONTO

Promoción de la 

Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación

Gestión 

Administrativa


