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Antecedente
La Secretaría Técnica de Autoridad Presupuestaria, mediante oficio STAP-04722018, de fecha 23 de abril del 2018 estableció como límite del gasto operativo para
el programa administrativo en la suma de ¢4.950,87 millones, monto que fue
ratificado según oficio STAP 0651-2019 de fecha 30 de abril del 2019.
Con la modificación 4/2019 el presupuesto proyectado ajustado del programa
administrativo queda en ¢4.763.79 cantidad que está por debajo del límite otorgado
para el año en la suma de ¢187.08 millones.
La presente modificación 5/2019 no varía

ninguna suma de las cantidades

señaladas.

Justificación
La presente modificación presupuestaria 5-2019 se confecciona para ajustar el
presupuesto del periodo 2019 a solicitud expresa de la Dirección Ejecutiva para
incorporar recursos solicitados por la Gerencia del Departamento Administrativo
Financiero donde requiere reforzar las partidas de servicio de agua y alcantarillado,
servicio de energía eléctrica así como servicios de transferencia electrónica de
información para posibilitar el pago del uso de la plataforma de SICOP; para lo
anterior solicita se rebaje la subpartida tintas, pinturas y diluyentes la suma de
¢4.000.000.
Lo anterior es factible ya que una vez analizado el egreso que se tendrá en el mes
de diciembre, es posible rebajar la cantidad señalada sin que exista ningún
inconveniente.
En la presente modificación también se incorporar como provisión presupuestaria
la suma de ¢280.567.000, cantidad que se requiere para cubrir prestaciones legales
de los extrabajadores de Agroatirro R.L. tomando en cuenta el expediente de ley
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No. 21502, el cual se encuentra en proceso de refrendo en Casa Presidencial para
posteriormente ser publicado en la Gaceta.
Se espera que antes de que finalice el presente año dicha publicación se haya
realizado; y con ello materializar el pago de dichas prestaciones y que sea factible
visualizarlas en la ejecución presupuestaria del presente periodo.
Las prestaciones legales relacionadas con el proyecto de Ley, se están
presupuestando en el Programa Cooperativo, tomando en cuenta que el origen
proviene de una Participación Asociativa

la cual se ubicaba en el programa

sustantivo.
La modificación ajusta tanto el programa administrativo como cooperativo, ya que
el refuerzo de subpartidas solicitadas por el Lic. Héctor Díaz, es reflejado en el
programa administrativo y el tema de las prestaciones de los extrabajadores de
Agroatirro R.L. está siendo reflejado en el Programa Cooperativo.
A nivel de síntesis, los ajustes que refleja la modificación no incrementan el límite
del gasto establecido por la STAP para el 2019 en ninguno de los programas.

Ajuste neto por programas
Tabla 1. Ajuste neto del Programa Administrativo:
MODIFICACION NO. 5/2019
PROGRAMA ADMINISTRATIVO
En Colones
DEPARTAMENTO/CODIGO SUBPARTIDA

SUBPARTIDA (NOMBRE)

ADMINISTRATIVO FINANCIERO
1.02.02
1.02.01
1.03.07
2.01.04

Servicio de energía eléctrica
Servicio de Agua
Servicios de transf. Electrónica de Información
Tintas, pinturas y diluyentes

TOTAL

REBAJO

AUMENTO

0,00
0,00
0,00
-4.200.000,00

1.000.000,00
2.200.000,00
1.000.000,00

-4.200.000,00

4.200.000,00
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Tabla 2. Ajuste neto del Programa Cooperativo y total de ambos programas:
MODIFICACION NO. 5/2019
PROGRAMA COOPERATIVO

DEPARTAMENTO/CODIGO SUBPARTIDA
TRANSFERENCIAS Y OTROS
9.02.01
6.03.012
TOTAL
TOTAL AMBOS PROGRAMAS
EFECTO NETO

En Colones
SUBPARTIDA (NOMBRE)

Sumas libres sin asignación presupuestaria
Prestaciones Legales

REBAJO

AUMENTO

-280.567.000,00
0,00
-280.567.000,00

0,00
280.567.000,00
280.567.000,00

-284.767.000,00

284.767.000,00
0

En relación con la materialidad de la presente modificación presupuestaria, desde
esta gerencia se advierte que, considerando el deber de probdad y en resguardo de
los fondos públicos involucrados; procede la revisión de cada una de las personas
beneficiadas por el proyecto de Ley que lo sustenta, con el fin de comprobar que
ninguna ha sido acusada en sede penal por manejos irregulares en el proyecto
Agroatirro R.L.
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Anexos
Anexo 1. Nota AF 627/2019 “Ajustes solicitados por el Departamento
Administrativo Financiero”
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Anexo 2. Nota de la Dirección Ejecutiva avalando el ajuste propuesto por
Administrativo Financiero y solicitando la incorporación de prestaciones
para posible pago a Extrabajadores de Agroatirro R.L.
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Anexo 3. Ajustes Plan Operativo 2019 (costos)
Tabla 3. Ajuste de costos de las metas incorporadas en el POI 2019, Programa
Administrativo 2019:

AJUSTE DE METAS POI 2019

ADMINISTRATIVO FINANCIERO:
META 1: Presupuesto ajustado
Modificación 5/2019 (lo mismo que aumenta es lo que rebaja)
Presupuesto Ajustado de la meta

1.650.622.149,00
0,00
1.650.622.149,00

La cantidad que se ajusta en el Programa Cooperativo no obedece a ninguna meta.
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Anexo 4. Comprobante CCSS que la institución está al día con cuotas
obrero-patronales
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Anexo 5. Certificación verificación bloque de legalidad:
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