Tomás Soley Pérez
Superintendente de Seguros

SGS-0771-2020
12 de noviembre de 2020
Señor
Alberto Dent Zeledón
Presidente
Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero
Asunto: Solicitud de Aprobación de Modificación Interna No. 4
al Presupuesto Ordinario de la Sugese
Estimado señor:
Me permito remitir para su valoración y aprobación la modificación Interna N°4 de esta
Superintendencia, por un monto total de ¢3.418.091,33 (Tres millones cuatrocientos
dieciocho mil noventa y un colon con 33/100).
La modificación presupuestaria número cuatro, tiene como objetivo atender el
requerimiento del Departamento Gestión del Factor Humano del BCCR, para los siguientes
fines:
-

Atender lo requerido por el Decreto Legislativo N°9906, el cual indica que a partir de
octubre 2020 corresponde aplicar un nuevo ajuste en el aporte patronal del Fondo de
Capitalización Laboral (FCL) y el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP.

-

Hacer efectivo el pago retroactivo correspondiente al rubro de anualidades para la
escala salarial de base más pluses.

Las cuentas que están involucradas en esta modificación son:
a)
b)
c)
d)

0 03 01 01 Anualidades
0 03 01 02 Méritos o calificación
0 03 03 00 Aguinaldo
0 03 04 00 Salario Escolar
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e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

0 04 01 00 Cuota patronal CCSS
0 04 02 00 Instituto mixto de ayuda social
0 04 03 00 Instituto nacional de aprendizaje
0 04 04 00 Asignaciones familiares
0 04 05 00 Banco Popular
0 05 01 00 Seguro social Invalidez
0 05 02 00 Régimen obligatorio de pensiones complementarias
0 05 03 00 Fondo de capitalización laboral
0 05 05 00 Contribución patronal a fondos administrados por entes privados

Esta modificación constituye un traslado interno de recursos entre partidas del presupuesto
de la Superintendencia General de Seguros (Programa 24), en consecuencia no implica
ningún cambio en el presupuesto ordinario de la Institución, aprobado por la Contraloría
General de la República mediante el oficio 09174 Ref. DFOE-EC-0918 del 06 de diciembre del
2019, además es importante mencionar que cumple con el bloque de legalidad que regula la
materia.

Cordialmente,
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AUMENTAR:
JUSTIFICACIÓN DE LA PARTIDA POR AUMENTAR
De acuerdo a lo solicitado por el Departamento Gestión del Factor Humano y con el fin de
dar contenido presupuestario a la partida de remuneraciones, para la atención del Decreto
Legislativo N°9906, el cual indica que a partir de octubre 2020 corresponde aplicar un nuevo
ajuste en el aporte patronal del Fondo de Capitalización Laboral (FCL) y el Régimen
Obligatorio de Pensiones (ROP), así como el pago retroactivo correspondiente al rubro de
anualidades para la escala salarial base más pluses, se requiere aumentar lo siguiente:
Centro de costo 24-01-10-20 Área de Comunicación y servicios:
0.03.01.01 Anualidades, por un monto de ¢50.000,00 salario escolar por ¢4.165,00 y
cargas sociales por un monto de ¢ 321.754, 47
Centro de costo 24-01-10-10 Despacho:
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias, por un
monto de ¢50.000,00
Centro de costo 24-05-10-10 Departamento de Supervisión:
0.03.01.01 Anualidades, por un monto de ¢210.000,00 salario escolar por ¢17.493,00 y
cargas sociales por un monto de ¢ 1.241.368, 79
Centro de costo 24-10-10-10 Departamento de Normativa y Autorizaciones:
0.03.01.01 Anualidades, por un monto de ¢60.000,00 salario escolar por ¢4.998,00 y
cargas sociales por un monto de ¢ 576.105, 37
Centro de costo 24-15-10-10 Departamento de Asesoría Jurídica:
0.03.01.01 Anualidades, por un monto de ¢120.000,00 salario escolar por ¢9.996,00 y
cargas sociales por un monto de ¢ 752.210, 73
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Este incremento no genera ninguna variación en el presupuesto ordinario de la
Superintendencia y su efecto al final es nulo, ya que se trata únicamente de un reacomodo de
los fondos de las partidas de remuneraciones.

JUSTIFICACIÓN DE LA PARTIDA POR REBAJAR.
Con el propósito de gestionar oportunamente el ajuste requerido anteriormente, se requiere
disminuir lo siguiente:
Centro de costo 24-01-10-20 Área de Comunicación y servicios:
0.03.01.02 Méritos o Calificación, por un monto de ¢50.000,00 salario escolar por
¢4.165,00 y cargas sociales por un monto de ¢ 321.754, 47
Centro de costo 24-05-10-10 Departamento de Supervisión:
0.03.01.02 Méritos o Calificación, por un monto de ¢210.000,00 salario escolar por
¢17.493,00 y cargas sociales por un monto de ¢ 1.241.368, 79
Centro de costo 24-10-10-10 Departamento de Normativa y Autorizaciones:
0.03.01.01 Anualidades, por un monto de ¢60.000,00 salario escolar por ¢4.998,00 y
cargas sociales por un monto de ¢ 576.105, 37
Centro de costo 24-15-10-10 Departamento de Asesoría Jurídica:
0.03.01.01 Anualidades, por un monto de ¢120.000,00 salario escolar por ¢9.996,00 y
cargas sociales por un monto de ¢ 752.210, 73
Anexos:

Modificación
Modificacion
SUGESE Noviembre.xlsm
Interna No 4- 2020.xlsx

Certificación
bloque de legalidad.doc
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