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Al contestar refiérase 

al  oficio  N°7143 

 
24 de mayo, 2018 
DFOE-PG-0230 

 
Máster 
Arturo Vicente León  
Secretario Ejecutivo 
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS  
CORREO: avicente@conicit.go.cr 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Aprobación del presupuesto extraordinario N.° 1-2018 del Fideicomiso N.° 25-02 
CONICIT/BANCREDITO, Ley N.° 8262 

 
La Contraloría General recibió los oficios Nos. SE-108-2018 y SE-127-2018 de 30 de abril 

y 10 de mayo de 2018, respectivamente, mediante los cuales se remite el presupuesto 
extraordinario N.° 1-2018 del Fideicomiso N.° 25-02 CONICIT/BANCREDITO, Ley N.° 8262, que 
tiene el propósito de disminuir al presupuesto vigente, recursos provenientes del Superávit 
específico, para ser rebajados en la partida de Transferencias corrientes a empresas privadas. 
 

Al respecto, luego del análisis realizado, el Órgano Contralor resuelve aprobar el citado 
documento presupuestario por la rebaja de la suma de ¢152,9 millones. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 

 
Lic. José Luis Alvarado Vargas Licda. Marjorie Gómez Chaves  
             GERENTE DE ÁREA                                 ASISTENTE TÉCNICO 

 
 
 
 
 

Licda. Glenda Flores Domínguez 
FISCALIZADORA 
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1. INTRODUCCION 

  

El presente documento constituye el primer Presupuesto Extraordinario del Fideicomiso 25-

02, Fondo PROPYME del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas 

(CONICIT) para el ejercicio económico 2018, 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: 

 

 Ajustar el presupuesto aprobado mediante oficio DFOE-PG-0607.  

 Registrar el presupuesto real de ingresos y gastos según el superávit disponible para 

el ejercicio económico 2018. 

 Analizar y justificar el rebajo en el presupuesto 2018. 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN DE LOS INGRESOS 

 

Rebajos al Presupuesto de Ingresos 

 
El presente presupuesto extraordinario responde a la reducción de los recursos incorporados 

en el Presupuesto ordinario 2018 sustentados en la estimación del superávit especifico del 

Fideicomiso 25-02, Fondo PROPYME por la suma total de ¢-152.899,02 miles. 

 

Debido a que el Gobierno Central tomó acciones para reducir el déficit del Estado, en el periodo 

económico 2017 no se giraron todos los recursos presupuestados por parte de la Tesorería 

Nacional, esto con la finalidad de que las Instituciones no generaran superávit, lo cual incidió 

en que el superávit que se estimó para el ejercicio 2018 fuera inferior, por lo que se procede 

a realizar los ajustes al presupuesto. 

 

 

a. Financiamiento: 

 
Recursos de vigencias anteriores 
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Se registra la suma total de ¢-152.899,02 miles, en la sub partida 3.3.2.0.00.00.0.0.000 

Superávit Específico 2017 proveniente de la diferencia entre el monto reportado en la 

liquidación del presupuesto a diciembre del 2017 y el monto estimado del superávit específico 

2017 aprobado en el Presupuesto Ordinario 2018 de los recursos del Fondo PROPYME.  

 
Base de cálculo:  

    Superávit disponible – Superávit estimado = Superávit a rebajar 

447.100.984,25 − 600.000.000,00 = −152.899.015,75 

 

 

 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN DE LOS EGRESOS 

 

Disminución al Presupuesto de Egresos 

 
Se rebaja del presupuesto de egresos la suma total de ¢152.899,02 miles, el cual será 

distribuido en la siguiente sub partida:   
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6 Transferencias corrientes a empresas privadas 

 
Se rebaja la suma total de ¢-152.899,02 miles, en la sub partida 6.05.01 Transferencias 

corrientes a empresas privadas, con la finalidad de ajustar el superávit específico, 

considerando para ello los compromisos a la fecha dirigidos a promover y mejorar la capacidad 

de gestión y competitividad de las Pymes costarricenses, mediante el desarrollo tecnológico y 

la innovación y así contribuir al desarrollo económico y social del país, según lo establecido en 

la Ley 8262 “Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas”, Artículo nº13.  

 

 

 

4. DETALLE DEL LIMITE DE GASTOS 

 

Los presupuestos extraordinarios de los Fideicomisos no afectan el límite del gasto 

presupuestario del CONICIT. 

 

5. OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 

Los movimientos presupuestarios están relacionados con el objetivo estratégico del 

programa Promoción de la Ciencia, Tecnología e Innovación establecido en el Plan 

Operativo 2018, CONICIT/FIDEICOMISO 25-02: " Mejorar la calidad de los servicios 
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de promoción (gestión de líneas de financiamiento, gestión de la información, 

evaluación de capacidades técnicas de los actores y la asesoría técnica a empresas y 

unidades de investigación), mediante un servicio oportuno y eficiente al usuario, que 

simplifica los trámites y brinda una mejora continua.  
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DETALLE Y ORIGEN DE LOS RECURSOS 
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CERTIFICACIÓN DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL BLOQUE DE 
 LEGALIDAD QUE DEBEN CUMPLIR EL PRESUPUESTO INICIAL Y SUS 

VARIACIONES DE LOS ENTES Y ÓRGANOS SUJETOS A LA  
APROBACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA  

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 
 

 
El (la) suscrito (a) Gabriela Díaz Díaz, cédula número 1-0874-0151, Licenciada en 
Contaduría Pública, Máster en Administración Profesional, Directora de Soporte 
Administrativo designada por la Secretaría Ejecutiva como responsable del proceso de 
formulación del presupuesto extraordinario Nº 01-2018 Ley 8262 del Consejo Nacional 
para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT), 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; además de todos los otros que le 
resultan de aplicación obligatoria a la institución y que no se agotan en los apartes 
indicados.  

 

Requisitos del bloque de legalidad que en caso de incumplimiento conlleva a 
la improbación o devolución sin trámite según corresponda 1 , del 
presupuesto inicial o sus variaciones, por parte de la Contraloría General de 
la República.  

 

Requisitos Sí No 
No 

aplica 
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 los artículos 4 y 5 inciso a) 
de la Ley No 8131. 

  x         Se está aplicando 
una rebaja al 
presupuesto 
ordinario 2018. 

2. Se cuenta con certificación2 de la C.C.S.S. en la cual conste 
que se encuentran 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., Nº 173 y sus reformas.   

x    

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 Nº 24 y sus reformas.  

  x  

4. Se incluye el contenido presupuestario suficiente 5 , 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.  

  x  

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

deberes, según lo establece la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos 
y la Ley General de Control Interno.  

2  Dicha certificación o arreglo de pago deberá incluirse como un anexo al documento presupuestario en el    

espacio que el SIPP disponga para ello. 
3   Ley Nº 17 del 22 de octubre de 1943. 
4   Publicada en La Gaceta Nº 192 del 29 de agosto de 1943. 
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Requisitos Sí No 
No 

aplica 
Observaciones 

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 de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa Nº 3667 7  o acorde con lo 
dispuesto en el artículo 168 inciso 2) del Código Procesal 

Contencioso Administrativo, Ley Nº 8508 8 , según 

corresponda.  

  x  

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° 7983. 

  x  

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, Nº 

69559.  

x    

8. El documento presupuestario fue aprobado10 por la instancia 
interna competente11, conforme con lo establecido en la Ley 
General de la Administración Pública (LGAP), No 6227 
(especialmente en los artículos 70 y 129 y siguientes). 

x   El PE fue presentado 

y aprobado por el 

Consejo Director; no 

obstante, se está a 

la espera del 

acuerdo de 

aprobación por parte 

de la Secretaría 

Ejecutiva 

 

  
Esta certificación la realizo a las catorce horas del día 24 de abril del año 2018. 

 
 

 Firma: _______________________________ 
                     Nombre: Gabriela Díaz Díaz                            
                          Puesto: Directora de Soporte Administrativo 

                                                           
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 Nº 65 del 19 de marzo de 1966. 
8  Publicada en el Alcance Nro. 38 a La Gaceta Nro. 120 del 22 de junio del 2006. 
9  Publicada en La Gaceta Nº 45 del 2 de marzo de 1984. 
10   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. 
11   Corresponde al superior jerárquico, unipersonal o colegiado del órgano o ente, quien ejerce la máxima 

autoridad, según lo establecido en la legislación vigente.  

MARIA GABRIELA 
DIAZ DIAZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por MARIA 
GABRIELA DIAZ DIAZ (FIRMA) 
Fecha: 2018.04.24 16:17:38 -06'00'
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10 de mayo del 2018 

Ref. PL-026-2018 

 

MEMORANDO 

 

A:  Licda. Anayansi Ellis Calderón 

  Coordinadora de Finanzas 

 

DE:  MAP. Francisco Briceño Jiménez 

  Coordinador de Planificación 

 

ASUNTO: Información presupuesto extraordinario 01-2018. PROPYME 

 

En respuesta al correo remitido el día de hoy por la Licda. Seidy Zúñiga, en relación con el 

oficio 6358 de la Controlaría General de la República DFOE-PG-0213, en el cual solicitan 

información para continuar con el trámite del presupuesto extraordinario 01-2018 del 

CONICIT. 

 

Le indico lo siguiente: 

 

La norma técnica sobre presupuestos públicos N-1-2012-DC-DFOE Número 4.3.6 

Justificación de las variaciones al presupuesto y vinculación con la planificación: que indica 

que: Toda variación al presupuesto deberá ser justificada, especificando en caso de 

proceder, los cambio o ajustes que requiere el Plan anual. 

 

 

En relación con el presupuesto extraordinario PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO Nº 01-2018, 

Fondo Propyme, Fideicomiso 25-02, Ley 8262, Fondo Propyme, Conicit/Bancrédito, por la 

suma de menos ciento cincuenta y dos millones ochocientos noventa y nueve mil quince 

colones con setenta y cinco céntimos (¢152.899.015,75), y la aplicación de la norma 4.3.6 

indicada en el párrafo anterior, no procede la modificación al Plan Anual debido a que el 

indicador establecido: Días promedio de duración del trámite PROPYME, no se afecta por el 

monto de colocación. Solo se requiere de aprobarse por las instancias fiscalizadoras el 

ajuste en el monto.  

 

 
C/ Archivo 

Consecutivo 

 

 

FRANCISCO JOSE 
BRICEÑO 
JIMENEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por 
FRANCISCO JOSE BRICEÑO JIMENEZ 
(FIRMA) 
Fecha: 2018.05.10 15:58:41 -06'00'


