Sistema de Gestión de Calidad
Certificado INTE-ISO 9001

Tomas Soley Pérez
Superintendente de Seguros
SGS-DES-O-1813-2014
20 de octubre de 2014

Señor
Jose Luis Arce Durán
Presidente
Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero
Asunto: Solicitud de Aprobación de Modificación Interna No. 3 al Presupuesto
Ordinario de la Sugese
Estimado señor:
Me permito remitir para su valoración y aprobación la modificación interna
No. 3-2014 de esta Superintendencia, por un monto total de ¢11.435.610,41 (Once
millones cuatrocientos treinta y cinco mil seiscientos diez colones con 41/100).
La modificación presupuestaria número tres tiene como objetivo el siguiente
alcance:
a) Reforzar partidas relacionadas con salarios, para el pago de la última
bisemana del presente año a los colaboradores de la Superintendencia, esto
según lo solicitado por el Área de Administración de Personal del BCCR.
b) Aumentar la partida de Alquiler de edificios, locales y terrenos producto del
desajuste provocado por el diferencial cambiario del año en curso, esto a
razón de que el tipo de cambio utilizado en el ejercicio presupuestario para el
periodo 2014 fue de ¢507.00 por dólar, mientras que el tipo de cambio
promedio empleado para el pago del alquiler de las oficinas ha sido de
¢550.00
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Las cuentas que están involucradas en esta modificación son:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)

0 01 01 01 Sueldos básicos
0 01 01 02 Salario único de contratación
0 03 01 01 Reconocimiento por anualidad
0 03 01 02 Reconocimiento por méritos
0 03 99 02 Remuneración Adicional (Ajuste Personal)
0 03 03 00 Aguinaldo
0 03 04
Salario Escolar
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 Contribución patronal a fondos administrados por entes privados
1 01 01
Alquiler de edificios, locales y terrenos
1 02 04
Servicio de telecomunicaciones
1 03 03
Impresión, encuadernación y otros
1 04 99 Otros servicios de gestión y apoyo
1 05 02
Viáticos dentro del país
1 06 01
Seguros

Esta modificación constituye un traslado interno de recursos entre partidas del
presupuesto de la Superintendencia General de Seguros (Programa 13), en
consecuencia no implica ningún cambio en el presupuesto ordinario de la
Institución, aprobado por la Contraloría General de la República mediante el oficio
13452 Ref. DFOE-EC-0667 del 28 de noviembre del 2013, además es importante
mencionar que cumple con el bloque de legalidad que regula la materia.
Cordialmente,

ce. Silena Alvarado Víquez
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Modificación Presupuestaria 03 2014
JUSTIFICACIÓN DE LAS PARTIDAS POR AUMENTAR
Según lo solicitado por el Área de Administración de Personal del BCCR, en correo
electrónico de fecha 22 de julio del 2014 (adjunto), se requiere adecuar las
siguientes cuentas relacionadas con remuneraciones, con la finalidad de ajustar los
recursos para el pago de la planilla para cubrir el pago de la última planilla
bisemanal (#27-2014) con recursos del presente ejercicio presupuestario, dado que
el pago del 2 de enero de 2015, comprenderá más días del 2014 (8) que del año
2015 (2).
Cuenta 0.01.01.01 Sueldos Básicos
Incrementar esta partida presupuestaria, para los siguientes centros de costos:
13-10-10-00 (Área de Coordinación Administrativa), por un monto de
¢150,000.00, sus correspondientes cargas sociales ¢64,727.18 y salario escolar
¢12,495.00
13-40-00-00 (División Jurídica), por un monto de ¢100,000.00,
correspondientes cargas sociales ¢43,151.45 y salario escolar ¢8,330.00

sus

Cuenta 0.03.01.01 Reconocimiento por anualidad
Incrementar esta partida presupuestaria, para los siguientes centros de costos:
13-10-10-00 (Área de Coordinación Administrativa), por un monto de
¢200,000.00, sus correspondientes cargas sociales ¢86,302.90 y salario escolar
¢16,660.00
Centro de Costo 13-20-00-00 (División de Supervisión), por un monto de
¢200.000,00, cargas sociales ¢86,302.90 y lo correspondiente al salario escolar
¢16,660.00
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Centro de Costo 13-30-00-00 (División de Planificación y Autorizaciones), por un
monto de ¢300.000,00, cargas sociales ¢129,454.35 y lo correspondiente al salario
escolar ¢24,990.00
13-40-00-00 (División Jurídica), por un monto de ¢100,000.00,
correspondientes cargas sociales ¢43,151.45 y salario escolar ¢8,330.00

sus

0.03.01.02 Reconocimiento por méritos
Centro de Costo 13-10-10-00 (Área de Coordinación Administrativa), por un monto
de ¢100.000, 00, cargas sociales ¢43,151.45 y lo correspondiente al salario escolar
¢8,330.00
Centro de Costo 13-20-00-00 (División de Supervisión), por un monto de
¢300.000,00, cargas sociales ¢129,454.35 y lo correspondiente al salario escolar
¢24,990.00
Centro de Costo 13-30-00-00 (División de Planificación y Autorizaciones), por un
monto de ¢650.000,00, cargas sociales ¢280,484.42 y lo correspondiente al salario
escolar ¢54,145.00
Centro de Costo 13-40-00-00 (División Jurídica), por un monto de ¢100.000,00,
cargas sociales ¢43,151.45 y lo correspondiente al salario escolar ¢8,330.00
0.03.99.02 Remuneración adicional (ajuste personal)
Centro de Costo 13-20-00-00 (División de Supervisión), por un monto de
¢35.000,00, cargas sociales ¢15,103.01 y lo correspondiente al salario escolar
¢2,915.50
Cuenta 1.01.01

Alquiler de edificios, locales y terrenos

Se requiere aumentar esta cuenta presupuestaria por un monto de ¢8.050.000,00,
con el fin de poder atender el diferencial cambiario presentado en dicha sub partida
a razón de que el tipo de cambio utilizado en el ejercicio presupuestario para el
periodo 2014 fue de ¢507.00 por dólar, mientras que el tipo de cambio promedio
empleado para el pago del alquiler de las oficinas que ocupa la Sugese en el piso VII
y VIII del Edificio TORRE DEL ESTE, durante los primeros nueve meses del año fue
de ¢550.00.
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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 salarios del presupuesto vigente y de la
cuenta de servicios.

JUSTIFICACIÓN DE LAS PARTIDAS POR REBAJAR.
Con el fin de poder atender el ajuste requerido en las partidas presupuestarias
mencionadas anteriormente relacionadas con salarios, se requiere disminuir las
siguiente sub partida:
0.01.01.02 Salario único de contratación, centro de Costo 13-20-00-00 (División de
Supervisión), por un monto de ¢2.421.175,50, cargas sociales ¢964,434.91
Por otra parte se tiene que para atender el ajuste requerido en la partida de alquiler
de edificios, locales y terrenos es necesario tomar los recursos de las siguientes
cuentas presupuestarias, del centro de costo 13-10-00-00 (Despacho del
Superintendente):
1 02 04
1 03 03
1 05 02
1 06 01

Servicio de telecomunicaciones, por un monto de ¢1, 000,000.00
Impresión, encuadernación y otros, por un monto de ¢1, 000,000.00
Viáticos dentro del país, por un monto de ¢350,000.00
Seguros, por un monto de ¢2,500, 000.00

Con el mismo fin se requiere disminuir del centro de costo 13-10-10-00 (Área de
Coordinación Administrativa) la cuenta presupuestaria 1 04 99 Otros servicios de
gestión y apoyo, por un monto de ¢3, 200,000.00
Los recursos tomados de las partidas de servicios mencionadas anteriormente,
obedecen a remanentes existentes una vez contratado el servicio presupuestado,
como por ejemplo, sobrantes del servicio de impresión de cuadernos y folders
institucionales, remanentes de las pólizas de seguros de automóviles y riesgo del
trabajo y de los servicios de traducción simultánea. De igual forma se están
redestinando recursos que no fueron empleados como es el caso del servicio de
internet móvil y viáticos dentro del país.

Teléfonos: 2243-5108, 2243-5103 • Fax: 2243-5151
Dirección: Edificio Torre del Este, Piso 8
sugese@sugese.fi.cr

Sistema de Gestión de Calidad
Certificado INTE-ISO 9001

Modificación Interna No. 3-2014
Página No. 6

AUXILIARES:

SUGESE Modificación
Interna No 3 (15-10-14).xls

Certificación
Requisitos del bloque de legalidad.doc
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