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Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA IV-2019 

 

 

Elaborado por: Pablo Madrigal Sánchez 

Fecha: 27 de junio, 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 primera modificación presupuestaria correspondiente al periodo 

2019. 

Dicha modificación asciende a los 94 millones de colones, y responde a necesidades en 

partidas de servicios según los niveles de ejecución al finalizar el mes de junio, 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 IV-2019 

CODIGO  PARTIDAS Y SUBPARTIDAS 

PRESUPUESTO TOTAL 
AUMENTOS 

PRESUPUESTO 
TOTAL 

DISMINUCIONES 

MODIFICACION 
PRESUPUESTO 

NETO 

SINAES SINAES SINAES 

                  

     TOTAL 94,000,000.00 -    94,000,000.00 - 

1     1-SERVICIOS 94,000,000.00 -    94,000,000.00 - 

1 04    SERVICIOS DE GESTIÓN Y 
APOYO 

74,000,000.00 - 74,000,000.00 

1 04 99   Otros servicios de gestión y 
apoyo 

74,000,000.00 - 74,000,000.00 

1 05    GASTOS DE VIAJE Y DE 
TRANSPORTE 

20,000,000.00 - 20,000,000.00 

1 05 01   Transporte dentro del país 4,000,000.00 - 4,000,000.00 

1 07    CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO - -    94,142,000.00 -      94,142,000.00 

1 07 01   Actividades de capacitación - -    94,142,000.00 -      94,142,000.00 
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Evaluación y Acreditación 
 
Aumentar                             

1. Servicios      

 

1.04 Servicios de Gestión y Apoyo                                                        

   1.04.99 Otros Servicios de Gestión y Apoyo       74.000.000.00 

 Justificación: Como parte del seguimiento a los procesos, se logra identificar que 

las proyecciones en evaluaciones superó ampliamente las expectativas presupuestadas, 

durante el primer semestre se logó la meta anual. Como parte de un nuevo proceso de 

estimación se cuantifica la visita de 104 evaluadores en las distintas etapas del proceso de 

acreditación llevado a cabo por el SINAES. 

1.05 Gastos de Viaje y de Transporte                                                        

   1.05.01 Transporte dentro el país         4.000.000.00 

   1.05.02  Viáticos dentro del país         16.000.000.00 

 

 Justificación: Se comparte la justificación realizada para la partida 1.04.99, ya que 

ambas partidas son gastos directos de los procesos de acreditación, lo que son hospedajes 

y servicios de transporte para el traslado de los equipos evaluadores en nuestro país. 

 

Disminuir          

1. Servicios                                                                                                     

1.07 Capacitación y protocolo                     

1.07.01 Actividades de capacitación                                   -94.000.000.00 

Justificación: Se disminuye el monto presupuestado debido a que al finalizar el año, el 

Consejo Nacional de Acreditación, aprobó no realizar la ExpoCalidad 2019, por lo que existe 

disponible presupuestario, esto hasta que no se redefinan las acciones a seguir durante el 

presente año en temas capacitación a futuros universitarios.    
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