
 

 

COMENTARIOS  DEL  RESUMEN  EJECUTIVO 
 

CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 
 
El propósito de este informe es mostrar a grandes rasgos el impacto de la actividad empresarial, según la 
ejecución presupuestaria al 31 de diciembre del 2016, donde sobresale lo siguiente: 
 
1. En materia de ingresos: 
 

a) El monto recaudado por la venta de hidrocarburos nacionales asciende a la suma de 1 315 963,77 
millones de colones, considerando el impuesto único a los combustibles. Asimismo, en volumen se 
vendieron 20 503,36 miles de barriles correspondiendo a ventas nacionales. 
 
La ejecución presupuestaria al 31 de diciembre fue menor a lo proyectado en 144 367,8 millones de 
colones, lo cual representa un 10,89%, considerando la provisión por el impuesto único; lo anterior 
dadas las condiciones presentadas en el tipo de cambio a nivel nacional y los ajustes de precios 
autorizados por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.  
 

b) En este mes se publicó la resolución de precios RIE-102-2016, en el Alcance N°272A a La Gaceta 
N°228 del 28 de noviembre de 2016, referida al ajuste extraordinario de precios de octubre y 
noviembre de 2016, acorde con la aplicación del modelo tarifario para fijar el precio de los 
combustibles derivados de hidrocarburos en planteles de distribución y al consumidor, aprobado por 
la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. 
 

c) Se refleja la suma de 3 059,81 millones de colones (equivalentes a 5 59 millones de dólares), 
recursos provenientes del contrato de préstamo suscrito por la RECOPE S.A. con el Sindicado de 
Bancos BN Paribas Fortis & Société Générale (BNP-SG), para el pago de las facturas N°0140, 
N°0141, N°145, N°147, N°149, N°150, N°153, N°154, N°157, N°158, N°163, N°164 y N°168 
realizado directamente por el citado sindicado de bancos a la Empresa Felguera, para financiar 
inversiones de la obra 1250-514 Ampliación y Modernización Plantel G.L.P. Moín.  Lo anterior, 
acorde con lo estipulado en dicho contrato.   
 

d) Se recibieron ingresos por concepto de colocación de títulos valores (bonos) por la suma de             
5 667,00 millones de colones, la cual pertenece al Programa A de Emisiones de Bonos 
Estandarizados.  La emisión tiene una tasa de interés facial bruta de 9,946%, tasa facial neta del 
9,15% y a un plazo de 10 años.  
 

e) Se recibieron ingresos por concepto de intereses sobre cuentas, depósitos y títulos valores por la 
suma de 553,23 millones de colones; tiquetes de soda por la suma de 104,35 millones de colones;  
alquiler de terrenos por la suma de 54,65 millones de colones, alquiler de edificios e instalaciones 
que comprende el alquiler de espacio físico para instalación de equipos de telecomunicaciones, 
contrato de arrendamiento del tanque 802 al Instituto Costarricense de Electricidad y la recuperación 
de ingresos por alquiler de la estación de servicio El Carmen de Heredia por la suma 106,75 
millones de colones, por servicios de calibración de pesas por la suma de 19,32 millones de colones, 
diferencias por tipo de cambio por la suma de 307,09 millones de colones, ingresos varios por la 
suma neta de 2 114,32 millones de colones correspondientes principalmente al principal e intereses 
provenientes del arreglo de pago del Convenio suscrito con JAPDEVA, devolución de impuestos de 
importación pagados de más al Ministerio de Hacienda por embarques, ingresos de sumideros, 
recuperación de cuentas por cobrar a la empresa Transfigura, recursos por multa dada la aplicación 
de la cláusula penal al Consorcio Cimientos Prisa J y CH, la Empresa EATON ELECTRICAL S.A. y 
Operaciones Internacionales S.A., por demora en la entrega de la obra y diligencias de 
procedimiento sumario seguidas dentro de la contratación administrativa 2014-LA000028-02, 



 

 

recursos por concepto de costas personales producto del proceso judicial ordinario entre Inversiones 
JAUDAMAR y RECOPE según expediente 13-000321-0297-CI, premio sobre emisión de bonos, 
comisión recaudación de cánones, servicios odontológicos, arreglo conciliatorio en accidente de 
tránsito, devolución de multa a la empresa Internacional Costa Painter S.A. según lo resuelto por la 
Dirección Jurídica en la contratación por suministro de granalla mineral, entre otros.  
 

f) En este informe se contemplan los ajustes al presupuesto inicial solicitados por la Contraloría 
General de la República con el oficio DFOE-AE-0688 (N°18819) con el propósito de trasladar a la 
subpartida de Sumas sin Asignación presupuestaria, el contenido presupuestario para los gastos 
que no contaban con ingresos tarifarios por la suma de 6 450,99 millones de colones; el presupuesto 
extraordinario N°1-2016, el cual contempla la incorporación del superávit específico de títulos 
valores (bonos) al 31 de diciembre de 2015 y la disminución de recursos de obras financiadas con 
recursos de títulos valores y el préstamo BNP-SG por no ser posible su ejecución.  También se 
consideran las Modificaciones Presupuestarias N°1-2016, N°2-2016, N°3-2016, N°4-2016,                    
Nº5-2016 y N°6-2016, las cuales se efectuaron con el propósito de realizar movimientos de recursos 
en los programas de operaciones e inversiones, para satisfacer las necesidades de bienes y 
servicios inherentes a la actividad empresarial y el cumplimiento de objetivos y metas.     
 

g) Es importante señalar que en el cuadro N°1 se muestra un superávit específico, por la suma de          
40 537,7 millones de colones; no obstante, según la información que se suministran los anexos N°7-
A y N°11 de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016, se tiene un monto por pagar a los 
suplidores de petróleo y derivados, por la suma de 40 259,16 millones de colones. 

 
2. Los egresos ejecutados alcanzaron la suma de 1 181 583,72 millones de colones (ver cuadro N°3), los 

cuales se financiaron fundamentalmente con las ventas de hidrocarburos, el financiamiento del 
préstamo BNP-SG, la colocación de títulos valores y los otros ingresos. 
 
A continuación se detallan las erogaciones efectuadas durante este período y su peso relativo: (cifras 
en millones de colones): 
 

CONCEPTO DEL GASTO MONTO PORCENTAJE
PAGOS POR IMPORT. DE HIDROCARB. 1 068 577,25  90,44%
REMUNERACIONES  43 067,19  3,64%
BIENES Y SERVIC., IMPUESTOS Y OTROS  28 347,91  2,40%
TRANSFERENCIAS Y DEUDA  14 784,34  1,25%
INVERSIONES  26 807,03  2,27%

TOTAL 1 181 583,72  100,00%  
 

3. Relacionado con el gasto observado al 31 de diciembre del 2016, se tiene lo siguiente: 
 
a) En materia de recursos por concepto de compras de hidrocarburos se observa en el cuadro N°2, un 

disponible presupuestario absoluto y porcentual, mayor al programado a diciembre de 2016. Lo 
anterior, se explica en parte por las condiciones presentadas en el mercado internacional de los 
hidrocarburos y la variación en el tipo de cambio del colón con respecto al dólar. 
 

b) En relación con el tipo de cambio promedio del colón con respecto al dólar, considerado al realizar 
la formulación del presupuesto inicial, presenta una variación con respecto al tipo de cambio real de 
un 0,60 %. 
 



 

 

c) La inflación nacional acumulada a diciembre del 2016, fue de un 0,77%, según la consulta 
efectuada en la página WEB del Banco Central de Costa Rica. 
 

d) Las inversiones en el presupuesto institucional presentan una ejecución por la suma de 26 807,03 
millones de colones, lo que corresponde a un 68,55% de lo presupuestado, originando un disponible 
de un 31,45%. De ese total de inversiones ejecutado al 31 de diciembre el 31,66% se está 
financiando con recursos de la colocación de títulos valores y con recursos del crédito BNP Paribás 
Fortis & Société Générale, específicamente para las obras 1250-531 Ampliación de la capacidad de 
almacenamiento en planteles de distribución, 1250-532 Tanques bunker y asfalto Moín, 1250-558 
Construcción tanques refinería, 1250-313 Terminal Atlántico y 1250-514 Plantel G.L.P Moín, 
respectivamente. 
 
Financiadas con recursos propios sobresalen las ejecuciones presentadas en las siguientes obras: 
1250-514 Plantel G.L.P por pago profesional salud ocupacional e inspección ambiental, reparación 
de vehículo N°308-500, pago por avance de obra de cuatro esferas y otros gastos menores,            
1250-531 Ampliación Almac. Pls Dist., pagos por avance de obras, por modificación contractual de 
los términos de la obra, servicios profesionales inspección ambiental y gastos menores, 1250-532 
Tanques bunker y asfalto Moín por pagos de avance de obra, reclamo económico avance de obra, 
pago de servicio técnico de inspector eléctrico y gastos menores, 1250-554 Ampliac. Almac. Daniel 
Oduber reparación tanques por servicio de mantenimiento interno de tanques 0401, 703, 706, 707, 
708, suministro de techo flotante Estándard para tanque 706 y gastos menores, 1250-558 
Construcción de tanques refinería pagos de avance de obra, compra de equipo para ploteo de 
planos, compra de trípode de aluminio para estación de topografía y por gastos menores, 1250-563 
Almacenamiento Combustibles El Alto por tiempo extraordinario, compra de equipo esclerómetro, 
perforador de testigos (extractor de núcleos), equipo sistema de detección de metales y gastos 
menores, 1250-564 Ampliación Almac. Daniel Oduber por gastos menores, 1250-303 Conservación 
Energía por compra e instalación de lámparas tipo cobra LED, 1250-309 pago por servicios de 
ingeniería para modernización del sistema de control distribuido, 1250-313 Terminal Atlántica por 
servicios de técnicos en seguridad ocupacional, pago de pruebas de materiales en Laboratorio 
FUNDEVI, actualización de licencias de Hypack, reconocimiento económico por mayor permanencia 
en la obra presentado por el Consorcio ICA-MECO, avances de obra, reajuste de precios ítems 
rompeolas y dragado y otros gastos menores, 1250-361 Reposición equipo de proceso por 
suministro, instalación y puesta marcha de celda 2.3kv Sub 3 con arrancadores, sistema 
dosificación de colorante, compra de breakers de vacío extraíbles marca EATON para ampliación 
de la subestación eléctrica de 34.5KV Ludwing Guillén, 1250-363 Mejoras en el Río Bartolo por 
anticipo al Grupo JCB, estudio ambiental, estudio biológico traslocación fauna acuática Río Barty, 
confección e instalación rotulo proyecto Rio Bartolo, avance de obra Const. obras protección Río 
Bartolo y gastos menores, 1250-364 servicios profesionales en ingeniería para el diseño reubicación 
líneas de tuberías, instalación y puesta en marcha así como compra de repuestos para el sistema 
automático control temperatura en tanques, construcción bodega para materiales 900, construcción 
estructura para asfalto, por servicios de ampliación y mejoras caseta API, construcción de cuarto 
hermético, cambio cimientos y parrillas, construcción de losas/bomba gasolina, acondicionamiento 
edificio Seguridad, Ambiente y Salud, suministro e instalación de portones para hangar y exo 
estructuras, sustitución de campers, Servicio de materiales, herramientas y mano de obra para la 
construcción, Construcción, suministro e instalación de las acometidas eléctricas Subestación 
34.5KV de la refinería, 1250-366 Programa de reposición por obsolescencia compra de Bombas 
YP-791 y YP-753 y gastos de desalmacenaje, suministro de sistema coloración de gasolina,                
1250-382 Equipo Oleoducto y planteles pago por programa sistema monitoreo nivel caudal, 
válvulas, actualización licencia hmi ignition, suministro e instalación de acometida eléctrica, 
suministro de transformadores trifásico tipo seco, válvulas de bola, suministro e instalación 
reconectadores en planteles, medidores desplazamiento diesel y gasolina mn, suministro e 
instalación señales ferrocarril Plantel El Alto, filtros micrónicos para diesel, suministro e instalación 



 

 

de alarmas para Siquirres y Turrialba, entre otros, 1250-325 Patio Cargaderos Barranca pago por 
servicios profesionales en geotecnia (estudio de suelos en El Plantel Barranca), 1250-390 Patio 
Cargaderos Moín por reconocimiento económico del pago 82 a 84, 1250-392 Obras menores de 
Oleod. y Planteles, pagos por construcción de oficinas para personal de Seguridad, Ambiente y 
Salud La Garita, por remodelación edificio-Laboratorio Moín, remodelación y ampliación del 
comedor La Garita, cobertizo y caseta seguridad (finalización), construcción de techos Plantel La 
Garita, construcción oficinas Aeropuerto Tobías Bolaños, remodelación dos casas funcionarios Moín 
N°2 y N°14 Las Lomas, construcción caseta vigilancia puesto 3, construcción servicio sanitario y 
montaje tanque agua, ampliación muro gaviones, perforación de pozos Aeropuerto Liberia, 
construcción de bases en concreto armado y pilotes pre-excavados para tanques de emulsión 
asfáltica, obra protección poliducto línea 6 jaules, Construcción rampa de acceso Tanques 119 y 
120 Plantel El Alto, entre otros, 1250-399 Medición de tanques y Disp. Automática por servicios 
inspección ambiental y gastos menores, 1250-607 Gestión Serv. Inf. y Telef. Por pago de migración 
de la solución de seguridad AC, F5 BIG-IP balanceador de carga de datos, firewall, Switch Cisco 
WS-C4500X-32 SFP+, entre otros, 1250-611 SIAF II Etapa pagos por soporte a módulos 
funcionales de SAP, Contratación rediseño de roles y perfiles SAP, pago por contratación 
optimización del módulo SAP-mantenimiento y gastos menores, 1250-612 Arquitectura Tecnológica 
por pagos de servidores tipo denso y SAN (medio almacenamiento centralizado), licenciamiento 
proyecto ARAI, 1205-001 Equipo de Bombeo por ampliación planta eléctrica La Garita y suministro 
de Conjunto válvula actuador y válvulas, 1205-003 Equipo para talleres por compra de demoledores 
de concreto, amoladoras rectas dw888, multímetro con medida de aislamiento, escalera para taller 
industrial, pinzas amperimétricas de CA/CC, voltímetros, seis calentadores para soldadura, 
mezcladora de concreto, motoguadaña, horno para soldadura, pistola de impacto neumática, 
multiplicador de torque, hidrolavadoras de 3200 y 4000 libras, dinamómetros, compresor portátil 
Caudal 8.2 CFM, máquinas de soldar eléctricas, calibrador de presión, compresor tornillo portatil 
con rompedor, compactador vibratorio, torno paralelo, taladro de pedestal, entalladora Hidráulica GA 
( compresionada), kits p/montaje de rodamientos, detector de voltaje de 240V a 230 KV, sierra 
reciprocante, generador eléctrico, esmeril angular, tecle eléctrico, prensa de banco giratorio, 
esmeriladora, analizador de condición portátil, demoledor electro neumático, equipo de aplicación 
de recubrimiento, generador eléctrico 80 KW (100 KVA), pistolas neumáticas 13 y 19 mm, 
dobladora de tubos hidráulica1/2"-2"15 toneladas, carretilla paletera hidráulica 3000 kg toneladas, 
metabos, banco de pruebas hidrostáticas, suministro e instalación de sistema de análisis de 
combustión interna gasolina, entre otros, 1205-004 Equipo contra incendio y Recol. Derrames  por 
la compra de un tanque de espuma, paneles distribución trifásicos, planta eléctrica portátil, cámaras 
de espuma MCS-33, MCS-17 MCS-55, barrera para contención de derrames de 50cm (20"), bomba 
desplazamiento positivo, barrera para contención de derrames 91 cm, entre otros, 1205-006 Equipo 
construcción pesada por suministro e instalación de quemador dual para caldera UB-503, 
instalación y puesta en marcha quemador dual para caldera UB-503, montacarga 3.5 toneladas con 
brazo telescópico, manipulador telescópico, entre otros, 1206-001 Compra norma UL 2085 
Insulated Aboveground Tanks for Flammable, compra de El GAAP y Practical Guide to IFRS, 
compra de norma ATA 103 actualización versión 2009, Actualización de Norma NEMA MG-1, Costa 
Rica Refining and Products Market Outlook to, Actualización de la norma api 5l, Chemical 
engineering, 2015 ashrae handbook – hvac, 1206-002 Mobiliario compra de estante aluminio 
puertas de vidrio, gabinete con 5 bandejas móviles, sillón de espera, sillas tipo secretarial y 
ergonómicas, compra de sillas y mesas para sala de reuniones de la Auditoría General y otras 
dependencias, gabinete para reactivos corrosivos, estantes tres y cinco niveles, sillas de rodines 
negra en polietileno, lavadora, casilleros, entre otros, 1206-003 pagos por base de metal para 
plottera, adquisición de un refrigerador para Auditoría General, relojes biométricos y persiana, 
compra de aires acondicionados, equipos para gimnasio Plantel El Alto, refrigeradoras, televisor, 
pantalla de TV, base de metal para plotter, cortina de aire, compra de cámara y disco de memo, 
aspiradora antiestática, tanque de agua potable, mueble de cocina, dispensadores de agua, relojes 
marcadores, entre otros, 1206-004 Equipo de cómputo por compra de disco duro librería de discos 



 

 

b6200, pad para firma electrónica, computadora all in one, computadoras portátiles, impresoras, 
ups, monitor de 27 pulgadas, servidor denso, CPU, compra de tabletas, entre otros, 1206-005 por 
compra de reómetro de viga flexible BBR, por suministro e instalación de equipo de destilación para 
recuperación de etanol, incubadora a 20°c, horno rotatorio para el ensayo de lámina asfáltica, pesa 
individual de 200 gramos, destilador automático, analizador múltiple por infrarrojo cercano NIR, 
compresor para maquina octanaje, equipo para determinación de temperatura, pesas, balanzas de 
220 y 6200 gramos, equipo determinación punto de inflamación, suministro de equipamiento 
tecnológico de comunicación, entre otros, 1206-006 Equipo radiocomunicación y telefonía compra 
de celular y swich, pantalla 65", rack, GPS, equipo de monitoreo para centro de datos, proyector, 
antenas para CCTV, radio de comunicación digital, sistema de respaldo en corriente directa con 
banco de baterías en 24VDC, entre otros, 1206-007 Equipo de soda cámara de refrigeración, 
plancha de gas, 1206-008 Equipo médico y odontológico paga de esfigmomanómetro digital para 
toma signos vitale, lámpara Led de cuello de ganso, equipo diagnóstico portátil, esterilizadores de 
instrumentos odontológicos, kit protésico con 35 internal trx, electrocauterio para cirugía menor, 
limpiador ultrasónico de tanque, lámparas de fotocuradolupa de magnificación, alcohosensor, entre 
otros, 1206-012 Equipo Seguridad industrial compra de bailer muestreador, sistema monitoreo (con 
4 cámaras) y GPS para monitoreo de seguridad, proyector, sensores de temperatura y 
configuración de los mismos, inyector neumático para espacios confinados, tarimas de seguridad 
antiderrames, hidrómetro digital con accesorios, equipo especial para espacios confinados (Monitor 
Gases Personal con Sensor de oxígeno, venturi para ventilación de espacio confinados, tripo de 
ascenso y descenso espacio confinados, compra duchas lava ojos, suministro, instalación y 
configuración de solución de circuito cerrado de televisión para captura exclusiva de placas de 
vehículos que ingresan y salen de los planteles de RECOPE, entre otros, 1206-014 por compra de 
estación móvil automática para el monitoreo de gases (para la medición de la calidad del aire), 
calibrador de precisión por infrarrojo, manómetros de alta exactitud, patrón secundario de 
temperatura, pozo seco para calibración, juego de pesas patrón, comparadora de masas, 
termómetros digital aprueba de explosión, recipiente patrón de 50 litros, estación móvil automática 
para el monitoreo de gases (medición calidad del aire), entre otros, 1230-001 Licencias Software 
Soporte por compra de licencia genexus ide N 1, compra de 25  licencia ms Project, licenciamiento 
de puertos de switches, Plan for SWING integrator  50 unidades Users Pac, licencia Nube Software 
METank, licencias grc administracion accesos (100), software normas jurisprudencias y gestor 
notarial, licencia genexus ide n 1, licencias grc administración accesos (100), actualización licencia 
SAP 2000 Plus, licencias Windows, licenciamiento ORACLE para aeropuertos, entre otros, 1207-
002 Vehículos livianos pago de impuestos de camión de 4 toneladas y 1207-003 compra camión 
para transporte de combustible JET A1 para aeropuertos, pago de gastos de internamiento de 
camiones reabastecedores, camión grúa, tractor pequeño para arrastre de remolques, servidores de 
hidrantes para cisterna y sus respectivos gastos de desalmacenaje. 
 

e) En lo que respecta al servicio de la deuda se realizaron los pagos correspondientes a los intereses 
y la amortización del crédito contraído con Scotiabank, pago de intereses y la amortización del 
crédito contraído con la Corporación Andina de Fomento, pago de intereses por bonos de la 
primera, segunda, cuarta y quinta emisión de títulos valores, pago de intereses por el primer período 
según lo establece la clausula 8.1 del contrato suscrito con el sindicado de bancos BNP-SG  y pago 
de comisiones a la Superintendencia General de Valores por servicios de supervisión y producto del 
acuerdo de los términos y condiciones de la oferta de financiamiento según la suscripción del 
contrato de crédito del préstamo BNP-SG (al respecto en los documentos soporte del Sistema 
Integrado de Gestión (SIG) se incluye el oficio EEF-0066-2016).  
 
El pago total para este tópico en el período ascendió a la suma de 11 888,09 millones de colones.   

 
f) Se procedió a la cancelación de la suma de 4 880, 67 millones de colones por concepto de pago de 

impuestos de patentes, impuestos sobre bienes inmuebles, canon aviación civil y otros impuestos 



 

 

en el período. El pago de patentes correspondió a las municipalidades de Limón, Alajuela, 
Puntarenas, Cartago, San José, Liberia y Goicoechea.   

 
g) Se canceló la renovación de la prima de la póliza de seguro de responsabilidad civil otros por la 

suma de 73,58 millones de colones, la prima de la póliza de incendio todo daño físico 102026 por la 
suma de 800,73 millones de colones, la prima de la póliza de responsabilidad civil aeropuerto por la 
suma de 49,45 millones de colones, lo correspondiente a otras pólizas por la suma de 86,33 
millones de colones, la póliza de seguros de riesgos del trabajo por la suma de 443,53 millones de 
colones y el seguro de importación de hidrocarburos por la suma de 434,81 millones de colones. 
 

h) Se procedió al pago de la afiliación a la Asociación Cámara Costarricense de Emisores, cuota anual 
de afiliación a la Oil Spill Response Limited (ORSL) y cuota anual de la afiliación a Asistencia 
Recíproca Petrolera (ARPEL) por las sumas de 2,10 millones de colones, 21,63 millones de colones 
y 18,81 millones de colones, respectivamente. 
 

i) En la subpartida de indemnizaciones se canceló la suma de 206,29 millones de colones 
correspondiente a la indemnización por accidente del vehículo 308-446, según acuerdo conciliatorio 
realizado en el Juzgado de Tránsito de Cartago según expediente N°16-000679-0496-T; por pago 
de costas personales y costas procesales por proceso ordinario con medida cautelar contra la 
Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, para que ordenara la suspensión de los efectos de la 
Resolución 630-RCR-2011; por reclamos administrativos por daños ocasionados en vehículos por 
acción de MMT, acuerdos conciliatorios por las consecuencias económicas derivadas de accidentes 
de tránsito, pagos de costas personales a favor de Jorge León Orozco según expediente                    
N°10-004045-1027-CA, sentencia N°48-2016 del Tribunal Contencioso Administrativo y pago por 
concepto del valor de las instalaciones existentes en las estaciones de servicio Servicentro 
Gasolinera Cutris de San Carlos S.A., Gasolinera Ciudad Quesada S.A, según sentencia                   
N°413-2016 del Tribunal Contencioso Administrativo II Circuito Judicial de San José.   
 

j) En materia salarial se tiene lo siguiente: 
 

� Se procedió al pago del concepto de salario escolar por la suma de 2 404,07 millones de 
colones.  
 

� Se procedió a la actualización del salario por el pago del concepto Incentivo No Profesionales 
según lo establece el artículo N°156 Bis de la Convención Colectiva de Trabajo 2016-2019, el 
cual contempla un aumento anual para los funcionarios no profesionales sobre su salario base 
vigente, acuerdo a la evaluación del desempeño por la suma de 203,78 millones de colones. 

 
� Se canceló la suma de 2 132,38 millones de colones por concepto de prestaciones legales, 

correspondientes a la liquidación de funcionarios que han renunciado o se han acogido a la 
pensión por vejez, al amparo de la Convención Colectiva vigente y los artículos N°28-29-153 del 
Código de Trabajo. 


