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17 de enero de 2018 
 
 
 
 
Señor 
Luis Carlos Delgado M. 
Presidente  
Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero 
   Banco Central de Costa Rica (CONASSIF) 
 
 
Asunto: Informe sobre ajustes internos realizados durante el año 2017. 
 
 
Estimado señor: 
 
En cumplimiento con el con el Art.13 del Reglamento para la aprobación de variaciones al 
presupuesto del BCCR, le informo que durante el año 2017 se realizaron dos ajustes que en 
su momento se remitieron al Área Control de Presupuesto del BCCR para su incorporación 
al sistema SAP-presupuesto, por un monto total de diez millones treinta y tres mil 
noventa y cinco colones con 56/100 (¢10.033.095,56) que reasignaron partidas del 
grupo de las cuentas 0 “remuneraciones” y 1 “Servicios”, para lo cual se adjunta un cuadro 
con la información del caso.  
 
Estas modificaciones no implicaron cambio en el monto del presupuesto ordinario para el 
año 2017 de la Institución, aprobado por la Contraloría General de la República mediante 
oficio 16048 Ref. DFOE-EC-0896 del 06 de diciembre del 2016.  
 
Las permutas se realizaron entre subcuentas presupuestarias de las cuentas mencionadas. 
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Las razones principales de estos traslados fueron: 
 

 Atender un ajuste requerido en el centro de costo de la División de Planificación y 
Autorizaciones, para el pago del nombramiento de la Directora de la División como 
Intendente a. i. 

 Un ajuste en la cuenta de capacitación para la contratación del Diplomado en 
Reaseguros, impartido por la Escuela de Seguros con sede en Chile. El curso 
complementó de manea clara otro evento de capacitación impartido semanas previas  

 
Las modificaciones no afectaron las metas contenidas en el Plan Operativo Institucional 
(POI) de la Sugese. 
 
Debe mencionarse que, en todos los casos, se ha cumplido con el bloque de legalidad que 
regula la materia. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 

 
 
 
 
Anexos: 
 
 

1293-06  LCD.docx

 

Modificaciones 
Presupuestarias Envío CONASSIF Modif  Int -Int  2017.xls

 

mailto:sugese@sugese.fi.cr

