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Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA VII-2019 

 

 

Elaborado por: Pablo Madrigal Sánchez 

Fecha: 20 de noviembre, 2019 

 

A partir de lo estipulado en el “Reglamento de presupuesto del SINAES y su vinculación 

con la planificación operativa”, y puntualmente en lo dictado en los artículos 19º y 20º, me 

permito hacer entrega de la sétima modificación presupuestaria correspondiente al periodo 

2019. 

Dicha modificación asciende a los seis millones quinientos mil colones, y responde a 

necesidades de aumento de presupuesto en cuatro partidas de servicios según los niveles 

de ejecución a la fecha y a las necesidades antes de finalizar el año, dichos movimientos 

se ajustan a lo establecido en el artículo 20 del reglamento citado. 

A continuación se detalla cada una de las modificaciones y su respectiva afectación a nivel 

de la organización, para posteriormente detallar los movimientos en cada una de las 

divisiones del SINAES. Además se adjuntan las evidencias como anexos.  
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Tabla Resumen Movimiento Presupuestarios 

Modificación Presupuestaria VII-2019 

 

PARTIDAS Y SUBPARTIDAS 

PRESUPUESTO 
TOTAL AUMENTOS 

PRESUPUESTO 
TOTAL 

DISMINUCIONES 

MODIFICACION 
PRESUPUESTO 

NETO 

SINAES SINAES SINAES 

        

TOTAL  6,500,000.00 -      6,500,000.00 - 

1-SERVICIOS                                                    6,000,000.00 -      6,500,000.00 
-            

500,000.00 

SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO                                 3,000,000.00 - 3,000,000.00 

Otros servicios de gestión y apoyo                           3,000,000.00 - 3,000,000.00 

GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE                              3,000,000.00 - 3,000,000.00 

Transporte en el exterior                                    3,000,000.00 - 3,000,000.00 

CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO                                     - -      6,500,000.00 -        6,500,000.00 

Actividades de capacitación                                  - -      6,500,000.00 -        6,500,000.00 

2-MATERIALES Y SUMINISTROS                                     500,000.00 - 500,000.00 

ÚTILES. MATERIALES Y SUMINISTROS 
DIVERSOS                    

500,000.00 - 500,000.00 

Otros útiles. materiales y suministros                       500,000.00 - 500,000.00 
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Dirección Superior 
 

Aumentar                             

1. Servicios 

1.05 Gastos de viaje y de transporte                                           

   1.05.03.  Transporte en el exterior    102.816,05 

 Justificación: Ajuste presupuestario para cancelar los tiquetes aéreos del último 

mes del año, esto debido a que la ejecución superó el monto presupuestado para el periodo. 

 

Evaluación y Acreditación 
 
Aumentar                             

1. Servicios      

1.04 Servicios de Gestión y Apoyo                                                   

   1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo  3.000.000,00 

 Justificación: Se aumenta contenido para la previsión ante algún servicio de 

contratación de pares evaluados antes de finalizar el periodo 2019, se previene la 

contratación de dos equipos de evaluadores.                                                         

1.05 Gastos de viaje y de transporte                                           

   1.05.03.  Transporte en el exterior    3.000.000,00  

 Justificación: Ajuste presupuestario para cancelar los tiquetes aéreos del último 

mes del año, esto debido a que la ejecución superó el monto presupuestado para el periodo. 

1. Servicios 

 1.07 Capacitación y protocolo 

  1.07.01 Actividades de capacitación   -6.500.000,00 

Justificación: la partida 1.07.01 presenta, debido a la cancelación del Evento 

“ExpoCalidad” presenta disponibilidad subejecución presupuestaria, por lo que se pueden 

disponer de los recursos. 

Apoyo a la Gestión                      

2. Materiales y suministros                                                            

 2.99 Útiles, materiales y suministros diversos 

   2.99.99 Otros útiles Materiales y suministros           500.000,00 

   Justificación: Compra de suministros diversos no presupuestados ordinariamente 
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