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NOTAS A LA MODIFICACIO ‘1 PRES PUESTARIA 011N032017 

3 

A continuación, se presentan los 

2017, los cuales son presentados 

partida y subpartida. 

:ambio en el presupuesto institucional 

a nivel de programa, centro de costo, 

Programa 1: Servicios de Capacitación y Fo mación Profesional 

Aumentos 

Unidad Regional Chorotega:  039.0 .000, 

✓ Se aumenta la subpartida 11 801-Mantenimiento de edificios, locales 

y terrenos por un monto total de 039.000.000,00 con el propósito de 

contratar los servicios de pintura tot l del Centro Regional Polivalente 

de Santa Cruz. Dicha contrátación tiene como objetivo primordial 

mantener y conservar el inmueble nivel de protección de paredes 

(superficies), mediante la aplicación de pintura especial según sea el 

caso, en sus distintas superfi ies y según requerimiento técnico de las 

mismas, además, se busca a ivel de estética embellecer el inmueble, 

debido a que se le incorpo arán lo colores institucionales a dicho 

Centro de Formación, actuali ando c n ello la imagen institucional. Lo 

anterior no afecta las metas del POIA. 
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Unidad Regional Brunca:  032.000.0 0,00 

V Se aumenta la subpartida 150105-Eq ipo y programas de cómputo por 

un monto total de C32.000.0 0,00 para adquirir 48 unidades de equipo 

de cómputo para el funcio amien o de las acciones formativas y 

administrativas diarias que s realiza rán en Centro de Formación de 

San Vito de Coto Brus. Dich equipe de cómputo, es necesario para 

dotar a los funcionarios quei por su múltiples actividades requieren 

desplazarse interna y externamente con equipo de cómputo portátil 

que les facilite el trabajo. Las impre oras multifuncionales permitirán 

maximizar las tareas en Lima so a simplificando el trabajo. La 

adquisición es indispensable ya que n la actualidad no se dispone de 

condiciones, además, no cLenta c n ninguno de los equipos en 

mención, lo anterior con el fin de cumplir con los objetivos 

institucionales para proporcionar herramientas que faciliten la 

empleabilidad a la población de los •ectores productivos de la región, 

capacitar el recurso humano calificado, acorde a la demanda del 

mercado nacional, con énfasis en reg ones de menor desarrollo; por lo 

que el INA deberá aumentar la cobe tura de estudiantes provenientes 

de zonas vulnerables de la Región B unca, con el fin de cumplir esta 

premisa y al no contar con las insta! ciones ni propiedades propias en 

los cantones propuestos. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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Programa 2: Apoyo Administrativo 

Aumentos 

Gerencia General:  092.840.290,00 

,7  Se aumenta la subpartida 160101-Transferencias corrientes al gobierno 

central por un monto total de C26. 00.000,00 para llevar a cabo la 

contribución que aportará la Instituc on para el pago correspondiente 

al Ministerio de Hacienda elacio ado con la Ley 3418 Cuota a 

Organismos Internacionales p•r el Es ado y Entes Públicos, según oficio 

TN-DF-UCI-68-2017, suscrito por 

Coordinador, Unidad de Centro' 

señor Marlon Zamora Ulloa, 

Ingresos del Ministerio de 

Hacienda; referente al mon o que el INA debe de trasladar por 

concepto de cuotas correspondient s a Organismos Internacionales 

para el año 2017. Lo anterior o afecta las metas del POIA. 

✓ Se aumenta la subpartida 160102- Transferencias corrientes a órganos 

desconcentrados por un monto total 066.840.290,00 requeridos para 

el ajuste correspondiente al p go del 3% del Superávit Acumulado con 

el fin de dar cumplimiento al artículo 46 de la Ley Nacional de 

Prevención de Riesgos y A ención de Emergencias Ley 8488. Lo 

anterior no afecta las metas d 1 POIA. 



Programa 2: Apoyo Administativo 

Rebajos 

Asesoría Legal: 0163.840.290,00 

✓ Se rebaja la subpartida 160601- Indemnizaciones por un monto total 

de 0163.840.290,00 ya que para el presente año varios de los procesos 

6 

judiciales se encuentran en spera 1e audiencia y gran parte de los 

trámites se encuentran en sus pri eras etapas procesales, lo que 

amerita un lapso considerable para su eventual resolución; asimismo, 

muchos de los procesos ordinarios han declarado sin lugar las 

demandas y resoluciones emitidas a favor del INA. Por lo tanto, la 

cuenta no se verá afectada por el movimiento de estos fondos. Lo 

anterior no afecta las metas del POIA. 
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MODIFICACION PRESUPUESTARIA 

RESUMEN DE 

011N032017 

RECURSOS-FUENTE 

16 	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 163,840,290.00 

160601 Indemnizaciones 163,840,290.00 

TOTAL DE RECURSOS 163,840,290.00 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA 01IN032017 

REBAJOS FOR PROGRAMA 

Programa 2: Apoyo Administrativo 163,840,290.00 

PARTIDA 16 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 163,840,290.00 

160601 Indemnizaciones 163,840,290.00 

TOTAL REBAJOS A PROGRAMAS 163,840,290.00  



puto Equipo y Programas de Cóm 

ENTES 92,840,290.00 16 	TRANSFERENCIAS CORRI 

Gobierno 
Organos 

Central 
Desconcentrado! 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA 011N032017 

RESUMEN DE EGRESOS-APLICACIONES 

39,000,000.00 SERVICIOS 11 

32,000,000.00 15 	BIENES DURADEROS 

TOTAL DE EGRESOS 163 840 290.00 

110801 Mantenimiento de Edificios y Locales 39,000,000.00 

150105 32,000,000.00 

160101 
160102 

Transferencias Corrientes al 
Transferencias Corrientes a 

26,000,000.00 
66,840,290.00 

MODIFICACION PRE UPUESTARIA 

AUMENTO POR PROGRAMA 

011N032017 

Programa 01: Servicios de Capacitación y Fo 	. Prof. 71,000,000.00 

PARTIDA 11 SERVICIOS 39,000,000,00 

110801 Mantenimiento de Edificios y Locales 39,000,000.00 

PARTIDA 15 BIENES DURADEROS 32,000,000.00 

150105 Equipo y Programas de Cómputo 32,000,000.00 

Programa 2: Apoyo Administrativo 92,840,290.00 
PARTIDA 16 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 92,840,290.00 

160101 
160102 

Transferencias Corrientes al Gobierno Central 
Transferencias Corrientes a Órganos Dese. 

26,000,000.00 
66,840,290.00 

TOTAL DE AUMENTOS POR PROGRAMA 163.840,290.00  
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Glosario de Subpartidas conteni as en la Modificación Presupuestaria 
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1.08.01 Mantenimiento de edificios, lo ales 

Corresponde a gasto por concepto de manten 

bodegas, locales diversos, museos, hospitales y 

de paredes, reparaciones y remodelaciones 

incluye el mantenimiento y reparación de los si 

cómputo, así como los sistemas de segu idad 

preventivo y habitual para la conservació de toda 

rrenos 

nto preventivo y habitual de oficinas, 

iilares, por ejemplo: ascensores pintura 

ores en techos, paredes y pisos. Se 

as internos eléctricos, telefónicos y de 

los edificios. Incluye el mantenimiento 

clase de terrenos. 

5.01.05 Equipo y programas de cómput •  

Contempla los gastos por concepto de eq 

tanto de la parte física como el conj 

procesadores, monitores, lectoras, impr 

terminales, entre otros. Se exceptúa la c 

adaptados, que se clasifica en la subparti 

informáticos". 	Se excluyen los equip 

informatización, como las utilizadas e 

manufactura, los cuales se deben clasifi 

correspondientes a esos campos. 

ipo para el procesamiento electrónico de datos, 

nto de programas. Se citan como ejemplos: 

soras, al licaciones comerciales de "software", 

ntrataci n de programas hechos a la medida o 

L a 1.04.( 5 "Servicios de desarrollo de sistemas 

s de pr pósito especial con algún grado de 

el can po de la medicina, la ingeniería o 

ar en la subpartidas de maquinaria y equipo 

  

6.01.01 Transferencias corrientes al Gob erno Ce tral 

Aportes que la institución transfiere a los órganos que integran el Gobierno Central, para 

atender gastos corrientes. 

6.01.02 Transferencias corrientes a Órga os Des+ncentrados 

Aportes que la institución transfiere a los esconcentrados, para ser utilizados en o rganos 

  

   

gastos corrientes. 
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6.06.01 Indemnizaciones 

Contempla el resarcimiento económico p 

personas físicas o jurídicas, incluyendo l 

cual debe tener respaldo en una sentenci 

la indemnización generada como prod 

independientemente del periodo a los cu.  

Excluye los pagos originados en la expropi 

en las Subpartidas 5.03.01"Terrenos" y 5. 

así como los juicios laborales por pago de 

subpartida 6.03.01"Prestaciones legales". 

r el dañ 

s costas 

judicial 

cto de 

les pert 

ción de 

3.02 "Ec  

restaci 

o perjuicio causado por la institución a 

judiciales o cualquier gasto similar, el 

• una resolución administrativa. Incluye 

juicios laborales por salarios caídos, 

necen. 

errenos y edificios, los que se registran 

lificios preexistentes" respectivamente, 

nes legales que se deben registrar en la 
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La presente modificación fue confeccion 	considerando las solicitudes 

presentadas por los centros de costo. Dichas solicitudes se encuentran 

debidamente firmadas y aprobadas por los esponsables autorizados. 

leB A tz.,9 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

