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MODIFICACION PRESUPUESTARIA VI - 2021 
Elaborado por: Pablo Madrigal Sánchez 

Fecha: 08 de noviembre, 2021 

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, se 
hace entrega de la sexto modificación presupuestaria correspondiente al periodo 2021. 

Dicha modificación corresponde a cinco millones veinticinco mil quinientos cincuenta y dos 
colones exactos (₡5,025,552.00) responde ajustes en las siguientes partidas: 

• Servicios 
• Materiales y Suministros 
• Transferencias Corrientes 

A continuación, se detalla cada una de las modificaciones, según partida presupuestaria y 
centro de costo, además de la respectiva afectación a nivel de la organización.  
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Modificación Presupuestaria N° 6 
Periodo 2021 

Se detalle los movimientos presupuestarios resultado de la modificación presupuestaria N° 
6. Dicho detalle se confecciona a nivel institucional, posterior se detallará para cada uno de 
los centros presupuestarios. 

Tabla 1. Modificación Presupuestaria por Partida Presupuestaria 

Fuente: Gestión Financiera - 2021

Código  Partidas y subpartidas Aumento Disminución Modificación 
neta 

    Total 5,025,552.00 -5,025,552.00 0.00 
1   Servicios 3,840,000.00 -5,025,552.00 -1,085,552.00 
1 04 Servicios de gestión y apoyo 3,840,000.00 -448,552.00 3,391,448.00 
1 05 Gastos de viaje y de transporte - -1,833,312.01 -1,833,312.01 
1 07 Capacitación y protocolo - -2,743,687.99 -2,743,687.99 
2   Materiales y suministros 520,552.00 - 520,552.00 
2 99 Útiles. Materiales y suministros diversos 520,552.00 - 520,552.00 
6   Transferencias corrientes 665,000.00 - 665,000.00 
6 01 Transferencias corrientes al sector público 70,000.00 - 70,000.00 
6 07 Transferencias corrientes al sector externo 595,000.00 - 595,000.00 
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Justificación 
Según la planificación presupuestaria realizada y en aras de optimizar la ejecución del 
periodo 2021, se realiza una reclasificación de las partidas presupuestarias, las cuales se 
detallan a continuación, según los impactos por División (Centro de Costos) y por partida 
contable: 

1. Dirección Superior 

En la Dirección Superior se realiza una modificación presupuestaria por seiscientos catorce 
mil doscientos cincuenta colones exactos (₡614,250.00) la cual reclasifica los saldos en las 
partidas de servicios y transferencias corrientes. A continuación, se detalla los movimientos 
por partida presupuestaria: 

a) Servicios: la partida de servicios presenta movimientos (disminución) por 
seiscientos catorce mil doscientos cincuenta colones exactos (₡614,250.00) en el 
grupo de subpartidas “gastos de viaje y transporte”. Los servicios planificados a 
contratar son: 

a. Gastos de viaje y transporte: se dispone de los recursos previstos para la 
participación de un representante de la Dirección Superior en el 30 
aniversario de INQAAHE, un total de seiscientos catorce mil doscientos 
cincuenta (₡614,250.00). 

b) Transferencias Corrientes: se ajusta el monto correspondiente al acuerdo por 
servicios entre las instituciones CONARE - SINAES, la modificación corresponde a 
diecinueve mil doscientos cincuenta colones exactos (₡19,250.00). En el caso de 
“transferencias al sector externo” se incluye el pago de la membresía de la Red 
Internacional de Agencias de Aseguramiento de la Calidad en la Educación 
(INQAAHE por sus siglas en inglés) periodo 2022 por una suma de quinientos 
noventa y cinco mil colones exactos (₡595,000.00). 

El detalle del movimiento presupuestario se describe a continuación en la tabla 2 “Detalle 
modificación presupuestaria Dirección Superior”. 

Tabla 2: Detalle modificación presupuestaria Dirección Superior 

Código  Partidas y subpartidas  Aumentos Disminuciones Modificación 
neta 

  Total 614,250.00 -614,250.00 0.00 
1   Servicios - -614,250.00 -614,250.00 
1 05 Gastos de viaje y de transporte        - -614,250.00 -614,250.00 
6   Transferencias corrientes  614,250.00 - 614,250.00 
6 01 Transferencias corrientes al sector 

público                  19.250.00 - - 

6 07 Transferencias corrientes al sector 
externo                  595,000.00 - - 

Fuente: Gestión Financiera – 2021 
 

2. División de Evaluación y Acreditación (DEA) 
La División de Evaluación y Acreditación (DEA) realiza una modificación presupuestaria por 
tres millones ochocientos sesenta y dos mil setecientos cincuenta colones exactos 
(₡3,862,750.00) la cual reclasifica los saldos de las partidas de servicios, así como las 
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cuentas relacionadas a transferencias corrientes. A continuación, se detalla los 
movimientos por partida presupuestaria: 

a) Servicios: En la partida de servicios se realiza una modificación presupuestaria neta 
por veintidós mil setecientos cincuenta colones exactos (₡22,750.00), la cual afecta 
recursos presupuestarios de las subpartidas “servicios de gestión y apoyo” y 
“capacitación y protocolo”, con los cuales se pretenden solventar necesidades 
institucionales que se describen a continuación: 

a. Servicios de gestión y apoyo: producto del seguimiento y control de la 
ejecución presupuestaria, se identifican informes de autoevaluación e 
informes de seguimiento del compromiso de mejora que se presentaron para 
su respectiva evaluación que han sido afectados por el incremento del tipo 
de cambio del dólar con respecto al colón. El ajusto es de un millón 
quinientos mil colones (₡1,500,000.00). El otro ajuste por dos millones 
trescientos cuarenta mil colones exactos (₡2,340,000.00) el cual responde 
a los servicios de traducción del informe de autoevaluación para la agencia 
INQAAHE. 

b. Gastos de viaje y transporte: se dispone de los recursos previstos para la 
participación en el 30 aniversario de INQAAHE, un total de un millón 
doscientos diecinueve mil sesenta y dos colones con un centavo 
(₡1,219,062.01). Dichos recursos corresponden a las estimaciones para 
gastos de transporte y viáticos para la participación en dicho evento. 

c. Capacitación y protocolo: a partir del estudio de necesidades realizado por 
el área de Talento Humano y las necesidades en otras partidas 
presupuestarias se reclasifica el presupuesto disponible de la partida de 
“capacitación” por un monto de dos millones seiscientos cuarenta y tres mil 
seiscientos ochenta y siete colones con noventa y nueve centavos 
(₡2,643,687.99). 

b) Transferencias Corrientes: se ajusta el monto correspondiente al acuerdo por 
servicios entre las instituciones CONARE - SINAES, la modificación corresponde a 
veintidós mil setecientos cincuenta colones exactos (₡22,750.00). 

El detalle del movimiento presupuestario se describe a continuación en la tabla 3 “Detalle 
modificación presupuestaria División de Evaluación y Acreditación (DEA)”. 

Tabla 3: Detalle modificación presupuestaria, División de Evaluación y Acreditación (DEA) 

Código  Partidas y subpartidas  Aumentos Disminuciones Modificación 
neta 

  Total 3,862,750.00 -3,862,750.00 0 
1   Servicios 3,840,000.00 -3,862,750.00 -22,750.00 
1 04 Servicios de gestión y apoyo 3,840,000.00 - - 
1 05 Gastos de viaje y transporte - -1,219,062.01 - 
1 07 Capacitación y protocolo - -2,643,687.99 - 
6   Transferencias corrientes  22,750.00  22,750.00 
6 01 Transferencias corrientes al sector 

público                  22,750.00 - - 

Fuente: Gestión Financiera - 2021 
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3. División Investigación, Desarrollo e Innovación (INDEIN) 

La División de Investigación, Desarrollo e Innovación (INDEIN) modifica el contenido 
presupuestario por siete mil colones (₡7,000.00) con el objetivo de ajustar el monto 
correspondiente al acuerdo por servicios instituciones CONARE – SINAES, el monto se 
dispone de la partida de “otros servicios de gestión y apoyo” los cuales son “sobrantes” de 
contrataciones de servicios profesionales para procesos de investigación de la división. 

4. División Servicios de Apoyo a la Gestión (DSAG) 

En la División de Servicios de Apoyo a la Gestión (DSAG) se realiza una modificación 
presupuestaria por quinientos cuarenta y un mil quinientos cincuenta y dos colones exactos 
(₡541,552.00) la cual reclasifica los saldos en las partidas de servicios, materiales y 
suministros, así como las cuentas relacionadas a transferencias corrientes. A continuación, 
se detalla los movimientos por partida presupuestaria: 

a) Servicios: a partir del seguimiento en la ejecución presupuestaria realizada se 
detecta que en las subpartidas “servicios de gestión y apoyo” y “capacitación y 
protocolo”, existe presupuesto que no sería ejecutable durante el periodo 2021, ante 
esta situación y con el fin de solventar parte de las necesidades detectadas en la 
institución se reclasifica la suma de quinientos cuarenta y un mil quinientos 
cincuenta y dos colones exactos (₡541,552.00), el detalle se describe a 
continuación: 

a. Servicios de ingeniería: una vez llevado a cabo el proceso de contratación 
para el estudio de cargos, se dispone de cuatrocientos cuarenta y un mil 
quinientos cincuenta y dos colones exactos (₡441,552.00). 

b. Capacitación y protocolo: a partir del estudio de necesidades realizado por 
el área de Talento Humano y las necesidades en otras partidas 
presupuestarias se reclasifica el presupuesto disponible de la partida de 
“capacitación” por un monto de cien mil colones exactos (₡100,000.00) 

b) Materiales y suministros: se incorporan en la partida “útiles y materiales de 
limpieza” quinientos veinte mil quinientos cincuenta y dos colones exactos 
(₡520,552.00) para la adquisición de insumos de limpieza. 

c) Transferencias Corrientes: se ajusta el monto correspondiente al acuerdo por 
servicios entre las instituciones CONARE - SINAES, la modificación corresponde a 
veintiún mil colones exactos (₡21,000.00). 

El detalle del movimiento presupuestario se describe a continuación en la tabla 4 “Detalle 
modificación presupuestaria, División Servicios de Apoyo a la Gestión (DSAG). 
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Tabla 4: Detalle modificación presupuestaria, División Servicios de Apoyo a la Gestión 
(DSAG) 

Código  Partidas y subpartidas  Aumentos Disminuciones Modificación 
neta 

  Total -541,552.00 -541,552.00 0 
1   Servicios - -541,552.00 -541,552.00 
1 04 Servicios de gestión y apoyo - -441,552.00 -441,552.00 
1 07 Capacitación y protocolo - -100,000.00 -100,000.00 
2   Materiales y suministros 520,552.00  520,552.00 

2 99 Útiles. Materiales y suministros 
diversos 

              
520,552.00  

 
  

6   Transferencias corrientes  21,000.00  21,000.00 
6 01 Transferencias corrientes al sector 

público                  21,000.00  21,000.00 

Fuente: Gestión Financiera – 2021 
 


