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Señor 
Edgar Blanco R. 
Ejecutivo de Área, Control de Presupuesto 
División Finanzas y Contabilidad  
Banco Central de Costa Rica 
 
 
Asunto: Solicitud de reasignación Interna N°1 (para el pago de ayuda a practicantes) 
 
 
Estimada señor: 
 
 
En relación al acuerdo de Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, que por medio 
del  artículo 6 del acta de la sesión 5750-2016, celebrada el 14 de diciembre del 2016 
autoriza a la Administración del Banco Central de Costa Rica a reclasificar los recursos 
formulados para el pago de ayuda a practicantes en la subpartida 0.99.99 Otras 
Remuneraciones, a la subpartida 6.02.02 Becas a terceras personas, ya que así fue 
recomendado por la Contraloría General de la Republica y ratificado por el Ministerio 
de Hacienda.  
 
Mucho le agradeceré valorar la aplicación de las reclasificaciones correspondientes 
para el caso de Sugese de la siguiente forma: 
 
AUMENTAR: 
 
Según lo solicitado, por Junta Directiva, se requiere aumentar la 6.02.02 Becas a 
terceras personas 24-01-10-10 (Despacho del Superintendente), por un monto de ¢5, 
750,000.00  
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DISMINUIR 

 
Con el fin de atender el aumento requerido en centro de costo anterior, se hace 
necesario el traslado de fondos del centro de costos 24-01-10-10 (Despacho del 
Superintendente) de la siguiente cuenta presupuestaria:  
 
0.99.99 Otras Remuneraciones, monto a disminuir ¢5, 750,000.00  
  
Es importante recalcar, que esta reasignación de recursos tiene como resultado un 
efecto nulo, ya que dicho incremento no genera variación en el presupuesto general de 
la Superintendencia. 
 
 
Cordialmente, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo: 

5750-06 OCP.docx
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