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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA ACT-SES-01-2020. CP-ACT-SES-01-2020. 1 

Acta número uno correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por el CP a las 2 

dos horas del día veintisiete de del mes de abril del año 2020, de manera virtual por 3 

medio de la herramienta “TEAMS”, presidida por Mariela Rojas Segura como Jefe 4 

de Programa, Duayner Salas Chaverri, Viceministro, Noelia Astorga Madrigal, 5 

Coordinadora de Despacho, Ileana Castro Carballo, Jefe de Presupuesto, Rolando 6 

Chavarría Quesada, Jefe del Departamento de Recursos Humanos, Melissa Porras 7 

Quiros, Coordinadora de la Unidad de Planificación Institucional, Gloria Jiménez 8 

Ramírez, Proveedora Institucional. y Yoseline Arguedas Araya, Secretaria de Actas.  9 

CAPITULO I. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. --------------------- 10 

ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del orden del día, CISED-ACT-SES-01-2020.  11 

ACUERDO 1. Se lee y aprueba el orden del día CP-ACT-SES-01-2020 propuesto 12 

para esta sesión.  13 

ACUERDO FIRME. ----------------------------------------------------------------------------------- 14 

CAPÍTULO III. INFORMATIVOS. ------------------------------------------------------------------ 15 

ARTÍCULO 2. Mariela Rojas informa que el Ministerio de Hacienda como ente  16 

establece los puestos de los funcionarios que deben conformar la Comisión 17 

Institucional de Presupuesto, por lo que los miembros convocados en esta reunión 18 

fueron designados con ese criterio, Duayner Salas, Viceministro, Mariela Rojas 19 

como Jefe de Programa, Noelia Astorga, Coordinadora de Despacho, Ileana Castro, 20 

Jefe del Departamento de Presupuesto, Rolando Chavarría, Jefe del Departamento 21 

de Recursos Humanos, Melissa Porras, Coordinadora Unidad de Planificación 22 

Institucional, Gloria Jiménez, Proveedora Institucional.------------------------------------- 23 

ACUERDO 2. Se enviará un oficio, el cual ya se encuentra en firma de la Ministra, 24 

al Ministerio de Hacienda, notificando la conformación de la Comisión Institucional 25 

de Presupuesto, según el artículo 3 de los Lineamientos Técnicos sobre el 26 

Presupuesto de la República y el inicio de la preparación del anteproyecto del 27 

presupuesto 2021. ------------------------------------------------------------------------------------- 28 

ACUERDO FIRME. ----------------------------------------------------------------------------------- 29 
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ARTÍCULO 3. Mariela Rojas informa que mediante el oficio DM-0408-2020 del 15 1 

de abril del año en curso, el presupuesto máximo asignado para el 2021 es de 2 

₡6.687,00 millones, el cual disminuyó ₡231 millones con respecto al presupuesto 3 

del año 2020. El límite indicado cumple con la Regla Fiscal establecida en el Título 4 

IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (el crecimiento del gasto 5 

corriente no podrá sobrepasar el 4.13%). ------------------------------------------------------- 6 

ACUERDO 3. Se establece un gasto corriente por la suma de ₡6.614,00 millones y 7 

un gasto de capital de ₡73 millones. En caso de que el Ministerio requiera 8 

presupuestar más recursos en gastos de capital podrá hacerlo tomando recursos 9 

del límite de gastos corrientes. Se debe respetar el gasto presupuestario máximo 10 

establecido. La señora Rojas indica que el presupuesto se distribuirá con base en 11 

los contratos que mantiene el Ministerio y a las necesidades URGENTES de las 12 

dependencias basado en los formularios de requerimientos. Debido a la austeridad 13 

en el gasto que se debe realizar para el 2021, el Ministerio de Hacienda solicita 14 

racionalizar la utilización de los recursos públicos, indica que se deberán eliminar o 15 

minimizar gastos en las siguientes subpartidas presupuestarias (se indican las 16 

subpartidas que se manejan en el Ministerio): 1.02.01-Tiempo extraordinario, 17 

1.03.01-Información, 1.04.02-Servicios jurídicos, 1.04.04-Servicios en ciencias 18 

económicas y sociales, 1.04.06-Servicios generales, 1.04.99-Otros servicios de 19 

gestión y apoyo, 1.05.01-Transporte dentro del país, 1.05.02-Viáticos dentro del 20 

país, 1.05.03-Transporte en le exterior, 1.05.04-Viáticos en el exterior, 1.07.01-21 

Actividades de capacitación, 1.07.02-Actividades protocolarias y sociales, 1.08.01-22 

Mantenimiento de edificios y locales, así como 2.02.03-Alimentos y bebidas. -------- 23 

ACUERDO FIRME. ----------------------------------------------------------------------------------- 24 

ARTÍCULO 4. Mariela Rojas indica el tipo de cambio establecido para el año 2021: 25 

612, el cual está por debajo de lo establecido del año anterior que fue de 628,44. -- 26 

ARTÍCULO 5. Se informa que no se tiene contemplado ningún aumento por costo 27 

de vida lo cual facilitará los cálculos en salarios. Mariela Rojas detalla el cronograma 28 

para la elaboración del anteproyecto del Presupuesto 2020, que se evidencia como 29 

adjunto 1 en el acta el cual cuenta con los requerimientos a cumplir con las fechas  30 
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indicadas y los responsables de cada actividad, en el punto 1 Solicitar a directores 1 

y jefes completar el formulario "Requerimiento de Necesidades Periodo 2021" Ileana 2 

Castro expone que el viernes pasado (17 de abril) se solicitó a cada dependencia el 3 

formulario en mención y se les otorgó como fecha máxima de entrega el 30 de abril, 4 

adicional a esto se entregará este martes a cada dependencia la matriz de costos 5 

de viajes para las estimaciones necesarias, y que el Departamento de Presupuesto 6 

cuenta con total anuencia para colaborar en caso necesario. ----------------------------- 7 

ACUERDO 4. Se brindará apoyo desde el despacho para que cada dependencia 8 

entregue le formulario en tiempo y forma. ------------------------------------------------------- 9 

ACUERDO FIRME. ----------------------------------------------------------------------------------- 10 

ARTÍCULO 6. Se mencionan los puntos 4 y 5 del cronograma Elaborar la Matriz de 11 

Articulación Plan Presupuesto (MAPP) e Ingresar la información sobre objetivos 12 

metas, productos e indicadores al sistema, respectivamente, los cuales interviene 13 

la encargada de Planificación e indica que de la MAPP solamente se modifica el 14 

objetivo de Alianza Pacífico, que se está trabajando la matriz de manera preliminar 15 

ya que el Ministerio de Planificación aún no ha enviado los lineamientos técnicos, 16 

se coordinó con el analista de la Dirección General de Presupuesto Nacional, que 17 

quedó de enviar la documentación el viernes pasado y aún no lo ha realizado, las 18 

fechas para la presentación para MIDEPLAN es el 22 de mayo y para el Ministerio 19 

de Hacienda el 15 de junio.-------------------------------------------------------------------------- 20 

 ACUERDO 5. Se utilizarán de manera preliminar los montos sobre el límite 21 

presupuestario, un 28% para el programa 792 y un 72% para el programa 796, 22 

revisar los lineamientos de MIDEPLAN y verificar la información con los directores. 23 

ACUERDO FIRME. ----------------------------------------------------------------------------------- 24 

ARTÍCULO 7. En el punto 6 “Recursos Humanos deberá presentar a la Dirección 25 

Administrativa el total de puestos que se van a incluir en el Anteproyecto así como 26 

los pluses que le corresponde a cada uno”, responsables Rolando Chavarría y 27 

Marianela Berrocal, en el cual toma la palabra el señor Chavarría e indica que el 28 

número de puestos continua igual para el año 2021, que solamente se deben 29 

cambiar dos clasificaciones de los puestos solicitados con recursos de la Ley 9154,  30 
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que no se va a realizar aumento por costo de vida.-------------------------------------------  1 

ACUERDO 6. Recursos Humanos entregará a la Directora Administrativa el viernes 2 

8 de mayo o antes la totalidad de los puestos y los pluses correspondientes. -------- 3 

ACUERDO FIRME. ----------------------------------------------------------------------------------- 4 

ARTÍCULO 8. Se continua con la lectura de los puntos del cronograma, por lo que 5 

se le solicita a Noelia un espacio para presentar el presupuesto en Reunión de 6 

Coordinación entre Jerarcas y Directores. ------------------------------------------------------ 7 

ACUERDO 7. Previo envió del anteproyecto presupuesto 2021 al Ministerio de 8 

Hacienda, Mariela Rojas coordinará una reunión con los Jerarcas para la revisión y 9 

validación de este, para posterior cargar los datos al sistema de formulación 10 

presupuestaria y que todo esté ingresado a más tardar el miércoles 10 de junio, 11 

para su impresión y remisión. ---------------------------------------------------------------------- 12 

ACUERDO FIRME. ----------------------------------------------------------------------------------- 13 

ARTÍCULO 9. Al iniciar el proceso de consultas Ileana Castro expone el problema 14 

que se ha generado regularmente en la inclusión del presupuesto la Relación de 15 

Puestos (RP), por lo que solicita que se realice de manera anticipada, 16 

adicionalmente menciona el tema de la matriz de viajes al exterior a lo que Mariela 17 

le indica que al tener una rebaja tan grande de presupuesto la mayor parte de viajes 18 

no se van a poder financiar por este medio, por lo que el señor Viceministro reafirma 19 

la posición e indica que los viajes serían solamente en casos muy extremos. -------- 20 

ACUERDO 8. El Departamento de Recursos Humanos, como indica en el 21 

cronograma, ingresará al sistema la RP a más tardar el 10 de junio; adicionalmente 22 

se va a planificar la mayor cantidad de viajes posibles por medio del presupuesto 23 

del Convenio y dejar sólo en Presupuesto Nacional los de los jerarcas. ---------------  24 

ACUERDO FIRME. ----------------------------------------------------------------------------------- 25 

ARTÍCULO 10. Consulta también la señora Castro, por las subpartidas para la 26 

compra de materiales de limpieza y productos medicinales, para los cuales se 27 

aumentó el presupuesto este año, que si se va a mantener de esa forma, además 28 

por los seguros ya que el seguro viajero ha tenido una rebaja importante, por lo que 29 

Gloria Jiménez interviene indicando que ella realizó la consulta al INS y no cubre 30 



 

 

 
 
 
 
 

12 de 250  
 

Comisión de Presupuesto Institucional 

 

este seguro algún contagio por COVID, que se debe de prevenir que se tenga que 1 

adquirir un nuevo seguro en ese caso y los montos que se podría cobrar por este 2 

rubro, agrega también los casos del personal destacado en el exterior, el cual no 3 

sabe cómo le está funcionando el seguro en este caso, por lo que Mariela le indica 4 

que ya Rolando realizó la consulta y esto se apega a lo tramitado con el INS y la 5 

CCSS por relaciones exteriores, que todos estos funcionarios se encuentran 6 

cubiertos, Ileana consulta que sucede con los funcionarios destacados en Francia 7 

que se encuentran actualmente en Costa Rica, a lo cual Rolando de indica que estos 8 

son cubiertos por el seguro de la CCSS, el mismo que nos cubre a nosotros, que 9 

ellos tienen una doble cobertura. ------------------------------------------------------------------ 10 

ACUERDO 9. Mantener el aumento en suministros de limpieza y productos 11 

medicinales, esperar a ver cómo se comporta la facturación por seguro viajero, y 12 

mantener informado al despacho de la cobertura del seguro en caso de contagiarse 13 

por COVID en el exterior.  --------------------------------------------------------------------------- 14 

ACUERDO FIRME. ----------------------------------------------------------------------------------- 15 

ARTÍCULO 11. El Rolando Chavarría consulta como proceder con respecto a la 16 

subpartida de capacitación que también es responsabilidad de Recursos Humanos, 17 

por lo que Mariela indica que en los lineamientos es una de las subpartidas a 18 

racionalizar. --------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

ACUERDO 10. El Departamento de Recursos Humanos, a solicitud del viceministro 20 

se encargará de realizar un estudio para verificar si existen capacitaciones 21 

trascendentales, de no ser así se le instruye para eliminar este presupuesto ante la 22 

emergencia.  -------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

ACUERDO FIRME. ----------------------------------------------------------------------------------- 24 

Al ser las dieciséis horas cuarenta y cinco minutos se levanta la sesión. -------------- 25 

 26 

 27 

 28 

Mariela Rojas. 29 

FIRMA. 30 



cronograma

		CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

		ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL 2020



		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD		ABRIL		MAYO								JUNIO

				Semana 5		SEMANA 1		SEMANA 2		SEMANA 3		SEMANA 4		SEMANA 1		SEMANA 2		SEMANA 3

				Lun 27-Jue 30		Lun 4-Vier 8		Lun 11-vier 15		Lun 18-Vier 22		Lun 25-vier 29		Lun 1-Vier 5		Lun 8-Vier 12		Lun 15-Vier 19

		1-Solicitar a directores y jefes completar el formulario "Requerimiento de Necesidades Periodo 2021" 
(Ileana Castro-Departamento de Presupuesto)





		2-Analizar los formularios de requerimientos de cada una de las direcciones y jefaturas y presentar a la Directora Administrativa un resumen para luego elaborar el Anteproyecto 

						Viernes 8



		(Ileana Castro-Departamento de Presupuesto)

		3-Reunión con Comisión de Presupuesto para analizar

		este cronograma y las políticas a seguir en la		Lunes 27

		 elaboración del del anteproyecto.

		4-Elaborar  la Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP) 
(Unidad de Planificación)





		5-Ingresar la información sobre objetivos 

		metas, productos e indicadores al sistema

		(Unidad de Planificación)

		6-Recursos Humanos deberá presentar a la Dirc. Adm. el total de puestos que se van a incluir en el Anteproyecto así como los pluses que le corresponde a cada uno
(Rolando Chavarría y Marianela Berrocal)

						Viernes 8



		7-La Dirección Administrativa colaborará con RRHH en los cálculos de coletillas y subpartidas de la  partida 0-Remuneraciones. (Mariela Rojas)





		8-Recursos Humanos deberá presentar al Ministerio de Hacienda la RP completa (Rolando Chavarría)

																		Lunes 15



		9-Elaboración  montos a presupuestar por subpartida para servicios y transferencias (Mariela Rojas-Ileana Castro)

						Viernes 8



		10-Estimación montos a presupuestar en las diferentes partidas presupuestarias basada en el POI y Plan-Presupuesto 
(Mariela R e Ileana C. en coordinación con la Unidad de Planificación)

										Viernes 22



		11-Reunión para presentar el anteproyecto de presupuesto a los Jerarcas 
(Mariela Rojas)





		12-Revisión y realización de cambio solicitados por Despacho 
(Mariela Rojas)





		13-Remisión del anteproyecto con cambios requeridos por el Despacho y elaboración de nota para firma del Jerarca máximo 
(Mariela Rojas)

														Viernes 5



		14-Ingresar los datos al sistema de presupuesto y Relación de Puestos
(Ileana Castro y Rolando Chavarría)

																Miércoles 10



		15-Generación de formularios, impresión y encuadernación de anteproyecto
(Ileana Castro y Rolando Chavarría)

																Viernes 12



		16-Remisión del Anteproyecto al Ministerio de Hacienda 
(Dirección Adm. Y Despacho)

																		Lunes 15
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