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SGS-0735-2019 
10 de julio de 2019 
 
 
 
 
Luis Carlos Delgado M. 
Presidente  
Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero 
Banco Central de Costa Rica 
 
 

Asunto: Solicitud de Aprobación de Modificación Interna No. 2 
al Presupuesto Ordinario de la Sugese 

 
 
Estimado señor: 
 
Me permito remitir para su valoración y aplicación la modificación Interna N°2 de esta 
Superintendencia, por un monto total de ¢48.715.834,46 (Cuarenta y ocho millones 
setecientos quince mil ochocientos treinta y cuatro colones con 46/100). 
  
La modificación presupuestaria número dos tiene como objetivos: 
 

- Mantener la continuidad de la División de Supervisión. 
o Dar contenido presupuestario a la cuenta de ajuste salarial de mercado para 

atender el nombramiento interino de la directora del Departamento de la 
división de Supervisión.  

o Dotar de contenido presupuestario la cuenta de recargos y sustituciones de 
funciones.  
 

- Reforzar las diferentes partidas del presupuesto vigente que se ven afectadas por la 
entrada en vigencia del Impuesto del Valor Agregado. (IVA) 

 
- Fortalecer las diferentes partidas del presupuesto vigente, que se vieron afectadas 

durante el primer semestre del presente año por el diferencial cambiario. 
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- Aumentar la cuenta presupuestaria de Alquiler de edificios, locales y terrenos, para 
poder atender el compromiso del pago del alquiler de las oficinas que ocupa la Sugese, 
por un mes más, dada la programación del traslado al nuevo edificio y los trabajos de 
demolición de las oficinas.  

 
Las cuentas que están involucradas en esta modificación son:  
 

a) 0 01 01 Sueldos para cargos fijos 
b) 0 02 02 Recargo y sustitución de funciones 
c) 0 03 03 Decimotercer mes 
d) 0 03 99 03 Ajuste Salarial de Mercado 
e) 0 03 04 Salario escolar 
f) 0 04 01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del 

Seguro Social 
g) 0 04 02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 
h) 0 04 03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 
i) 0 0 4 04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones 

Familiares 
j) 0 04 05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 
k) 0 05 01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del 

Seguro Social 
l) 0 05 02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 
m) 0 05 03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 
n) 0 05 05 Contribución  patronal a fondos administrados por entes privados 
o) 1 01 01  Alquiler de edificios, locales y terrenos 
p) 1 01 99 Otros alquileres 
q) 1 03 01 Información 
r) 1 03 03 Impresión, encuadernación y otros 
s) 1 03 07 Servicios de transferencia electrónica de información 
t) 1 04 03 Servicios de ingeniería 
u) 1 04 99 Otros servicios de gestión y apoyo 
v) 1 06 01 Seguros 
w) 1 07 01 Actividades de capacitación 
x) 1 08 07 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 
y) 2 04 02 Repuestos y accesorios 
z) 2 99 07 Útiles y materiales de cocina y comedor 
aa) 5 99 03 Bienes intangibles 
bb) 6 02 01 Adiestramiento 
cc) 6 02 02 Becas a terceras personas 
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dd) 6 07 01 Transferencias corrientes a organismos internacionales 
 
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 17505 Ref. DFOE-EC-0867 del 06 de diciembre del 
2018, además es importante mencionar que cumple con el bloque de legalidad que regula la 
materia. 
 
REBAJAR: 
 
Para atender la solicitud del departamento de Gestión del Factor Humano, mediante correo 
electrónico del jueves 04 de julio del 2019, con el fin de dotar recursos a la partida 
presupuestaria de ajuste de salarial de mercado, se requiere disminuir del centro de costo 
24-05-10-10 División de Supervisión  y de la cuenta presupuestaria 0.01.01.02 Sueldos 
para cargos fijos, por un monto de ¢7,583,100.00 y sus respectivas cargas sociales por un 
monto de ¢3,032,734.46  
 
Total a rebajar del centro de costo 24-05-10-10 División de Supervisión ¢10, 615,834.46 
 
Así mismo, con el fin de obtener los recursos,  que se requieren para atender los otros cuatro 
objetivos anteriormente mencionados, en donde se pretende dar contenido presupuestario 
para atender los requerimientos del IVA, diferencial cambiario, recargo  o sustitución de 
funciones y el pago del mes adicional de alquiler, se debe hacer los siguientes rebajos: 
 
Centro de costo 24-01-10-10 Despacho del Superintendente 
 
Cuenta presupuestaria 1. 04.03 Servicios de ingeniería; por un monto de 
¢14.172.667,21 Sobrante de la contratación del servicio de demolición de las oficinas que 
actualmente ocupa la Sugese, para hacer entrega del bien de acuerdo a lo estipulado en el 
contrato de arrendamiento de las oficinas de la Sugese. 
 
Cuenta presupuestaria 1. 06.01 Seguros; por un monto de ¢755.000,00 Sobrante de los 
recursos destinados para el pago de la renovación de la póliza de seguro de incendio. 
 
Cuenta presupuestaria 1. 08.07 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina; por 
un monto de ¢200.000,00 cuyos recursos estaban destinados para el mantenimiento de 
equipo de oficina (mobiliario) pero dada la coyuntura del traslado de edificio no se va a 
requerir su utilización.   
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Cuenta presupuestaria 2. 04.02 Repuestos y accesorios; por un monto de ¢1.000.000,00 
Los cuales corresponden a recursos que se presupuestaron para adquirir accesorios para el  
consultorio médico, pero los mismos por disposición del consultorio médico,  no serán 
requeridos. 
 
Cuenta presupuestaria 2. 99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor; por un monto 
de ¢150.000,00 cuyos recursos no serán utilizados para el fin que fueron presupuestados  
dada la coyuntura del traslado de edificio.    
 
Cuenta presupuestaria 5. 99.03 Bienes intangibles; por un monto de ¢3,192.563, 06. 
Sobrante de la renovación de las Licencias Software IBNRS/Workflow 
 
Cuenta presupuestaria 6.07.01 Transferencias corrientes a organismos 
internacionales; por un monto de ¢510.391,84 Sobrante del pago de la membresía 2019 
de la Sugese a la IAIS y ASSAL. 
 
Total a rebajar del centro de costo 24-01-10-10  Despacho del Superintendente 
¢19,980,622.11. 
 
Centro de costo 24-01-10-20 Área Comunicación y servicios. 
 
Cuenta presupuestaria 1. 01.99 Otros alquileres; por un monto de ¢4.772.377,94. 
 
Recursos destinados en un principio para el pago de los derechos de participación de la 
Sugese en la expo casa, evento que no será atendido en esta ocasión por la Superintendencia.  
 
Cuenta presupuestaria 1. 03.03 Impresión, encuadernación y otros; por un monto de 
¢1.200.000,00 los cuales eran recursos destinados a la contratación de los servicios de 
impresión de brochures institucionales y brigada, que dado la coyuntura del traslado de 
edificio se tomó la decisión de posponer su ejecución. 
 
Cuenta presupuestaria 6. 02.01 Becas a funcionarios; por un monto de ¢1.000.000,00 
Recursos no utilizado en el financiamiento de un programa de inglés para un funcionario, el 
cual no hizo uso de los recursos asignados.  
 
Total a rebajar del centro de costo 24-01-10-20 Área Comunicación y servicios 
¢6,972,377.94. 
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Centro de costo 24-10-10-10 Normativa y Autorizaciones 
 
Cuenta presupuestaria 1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo ; por un monto de 
¢2.000.000,00 los cuales corresponde a recursos destinados para el servicio de traducción 
de documentos que de acuerdo al comportamiento del primer semestre del presente año, no 
se van a utilizar.  
 
Cuenta presupuestaria 1.07.01 Actividades de capacitación; por un monto de 
¢4.396.999,95 cuyos recursos estaban presupuestados para el pago del alquiler de equipo 
de audio y video y alimentación para el lanzamiento del proyecto de hoja de Ruta de 
Solvencia II, el cual se estima que se estaría finalizando el próximo año. 
 
Cuenta presupuestaria 6. 02.01 Becas a funcionarios; por un monto de ¢700.000,00 
Sobrantes del financiamiento de tres programas de inglés para funcionarios de dicho centro 
de costos.  
 
Total a rebajar del centro de costo 24-10-10-10 Normativa y Autorizaciones 
¢7,096,999.95. 
 
Centro de costo 24-15-10-10 División de Asesoría Jurídica 
 
Cuenta presupuestaria 6.02.02 Becas a terceras personas; por un monto de 
¢3.750.000,00 Recursos destinados a brindar una ayuda económica aquellas personas que 
realizan una práctica profesional en la institución, pero que de acuerdo al comportamiento 
en el uso de los recursos durante el primer semestre, se determina que dichos recursos no 
serán utilizados por lo que queda del presente año. 
 
Centro de costo 24-05-10-10 División de Supervisión 
 
Cuenta presupuestaria 6. 02.01 Becas a funcionarios; por un monto de ¢300.000,00 
Sobrantes del financiamiento de un programa de inglés para un funcionario de dicho centro 
de costos.  
 
Como bien se mencionó anteriormente, estos recursos representan sobrantes de servicios y 
bienes ya adquiridos, o recursos que producto del traslado del edificio no se van a utilizar, 
con lo cual se busca una mayor eficiencia de los recursos en atención de las nuevas 
necesidades presentadas en la Superintendencia.  
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AUMENTAR 
 
Con la intención de poder dar continuidad al trabajo de la División de Supervisión mediante  
el nombramiento interino de la Directora de la División  de Supervisión, mediante oficio SGS-
0632-2019, se requiere reforzar la partida presupuestaria 0.03.99.03 Ajuste salarial de 
mercado del centro de costo 24-05-10-10 Departamento de Supervisión, por un monto 
de ¢7,000,000.00, y lo correspondiente al salario escolar ¢583,100.00 y sus respectivas 
cargas sociales por un monto de ¢3,032,734.46 
 
Centro de costo 24-01-10-10 Despacho del Superintendente 
 
Se requiere reforzar la partida presupuestaria 0.02.02 Recargo y sustitución de funciones 
por un monto de ¢10,200,000.00 por la reasignación temporal de funcionarios del mismo 
departamento para que asuman las funciones que requieren este tipo de puestos (jefaturas).  
 
Así mismo se requiere aumentar la cuenta presupuestaria 1.01.01 Alquiler de edificios, 
locales y terrenos, por un monto de ¢15,000,000.00 para dotar de suficiente contenido 
presupuestario para poder cumplir con el compromiso del pago del alquiler de las oficinas 
que ocupa la Sugese en el edificio Torre del Este, dado que en el presupuesto ordinario del 
presente año, se incluyó el monto correspondiente a ocho meses, tiempo en el cual se tenía 
programada el traslado al nuevo edificio, pero no se contempló el tiempo requerido para 
realizar los trabajos de demolición de las oficinas. 
 
Se incluye en dicho monto el efecto del diferencial cambiario presentado durante el primer 
semestre del presente año y se contempla el efecto del IVA para los tres meses (Julio a 
setiembre) para el rubro de alquiler. 
 
Centro de costo 24-01-10-20 Área de Comunicación y Servicios 
 
Aumentar la cuenta presupuestaria 1.03.01 Información, por un monto de 
¢10.400.000,00, para atender el efecto del impuesto del valor agregado de las diferentes 
contrataciones que realiza la Sugese en temas como; la campaña informativa, mensajes de 
texto masivos y los booklets informativos.   
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Centro de costo 24-05-10-10 Departamento de Supervisión  
 
Incrementar la cuenta presupuestaria 1.03.07  Servicios de transferencia electrónica de 
información por un monto de ¢1, 500,000.00 para hacer frente al efecto del Impuesto del 
Valor agregado en la contratación vigente del uso de la plataforma de Bloomberg. 
 
Centro de costo 24-15-10-10 Departamento de Asesoría Jurídica  
 
Es necesario aumentar la cuenta presupuestaria 1.03.07  Servicios de transferencia 
electrónica de información por un monto de ¢1,000,000.00 para hacer frente al efecto del 
Impuesto del Valor agregado en las contrataciones vigentes del sistema de consulta de 
información jurídica (Vlex) y Datum. 
 
La reasignación de recursos solicitada no genera variación en el presupuesto general 
aprobado para el ejercicio económico de la Superintendencia. 
 
Cordialmente, 
 
 
 

 
 
 
 
Anexos: Certificación, modificación de pago y modificaciones. 

Certificación 

bloque de legalidad.doc
  

Modificaciones 

Presup Modificación Interna No 2 SUGESE.xlsx
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