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NOTAS A LA MODIFICACIO PR S PUESTARIA 011N082017 

A continuación, se presentan los am•io en el presupuesto institucional 

2017, los cuales son presentados a ni el de programa, centro de costo, 

partida y subpartida. 

Programa 1: Servicios de Capacitaci 'n y Fo mación Profesional 

Núcleo Náutico Pesquero  

Aumentos:  (44.633.623,00 

✓ Se aumentan las siguientes sub a  

Buque Solidaridad del INA y ejec 

pesquería de Túnidos con la téc 

Pelágicos con línea vertical 	I 

#38681-MAG-MINAE, que tie e p 

Núcleo Náutico Pesquero en .0 in 

no afecta las metas del POIA. 

ar idas con el fin de abastecer al 

ta el Proyecto Investigación de la 

ic de Palo Verde (Green Stick) y 

s olígonos, del Decreto Ejecutivo 

og amado como objetivo el POIA el 

ic dor Proyectos I+D+1. Lo anterior 

Centro de Costo Supartl•a Detalle Monto 

NÚCLEO NAÚTICO PESQUERO 
r 

120101  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 43,112,037.00 

NÚCLEO NAÚTICO PESQUERO 120203 AUMENTOS Y BEBIDAS 321,586 00 

NÚCLEO NAÚTICO PESQUERO r 	120400 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,200,000.130 

Total 44,633,623.00 

Rebaios:  C44.633.623,00 

✓ Se rebaja la subpartida 1103 

total de 04.101.312,00 debi 

porte de bienes por un monto 

el dinero estaba destinado al 

4-T an 

o q ue 

  

  



desmontaje y traslado de los 

Pesquero por su traslado de 

este año, por lo tanto se traslada 

metas del POIA. 

( Se rebajan las siguientes subpartidas 

remanentes presupuestarios 

involucrados. Lo anterior no afecta 

mu 

edificio, 

según 

b 

el 

las 

es modulares 

sin embargo 

dinero. 

debido 

lo indican 

metas 

4 

del Núcleo Náutico 

esto no fue posible 

Lo anterior no afecta las 

a que corresponden a 

los centros de costos 

del POIA. 

Centro de Costo hyp_,..... rtIa 
_ 

,;, 	' eta
„ _ 

› 	- 	j1.-- 	-He Monto  

GESTION DE FORMACIÓN Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS 110406 SERVICIOS GENERALES 4,565,900 00 

GESTION DE FORMACIÓN Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS 1 0501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 400,000.00 

GESTION DE FORMACIÓN Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS 129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 125,000.00 

UNIDAD REGIONAL CENTRAL ORIENTAL 110499 OTRO6 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 330,27400 

UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS 
r 

110303 IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y OTROS 1,000,000.00 

UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS 
r 

110406 SERVICIOS GENERALES 300,000.00 

UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS 1273104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 2,000,000.00 

UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES 123304 PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y CÓMPUTO 130,000.00 

UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES  129901 iTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 4,000,000.00 

UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES  129903 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 2,000,000.00 

UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES 129905 iTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1,000,000.00 

ASESORÍA DE LA COMUNICACIÓN 
r 

1 499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 870,000.00 

ASESORÍA LEGAL 160601 INDEMNIZACIONES 17,000,00100 

UNIDAD DE COMPRAS INSTITUCIONALES 
r 

113102 ALQUILER DE MAQUINARÍA EQUIPO Y MO3 550,000.00 

UNIDAD DE COMPRAS INSTITUCIONALES 123104 T/NTA6, PINTURAS Y DILUYENTES 2,700,000.00 

UNIDAD DE COMPRAS INSTITUCIONALES 123304 MATERIALES Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y CÓN 100,000.00 

UNIDAD DE COMPRAS INSTITUCIONALES 123901 JTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 600,000.00 

UN/DAD DE COMPRAS INSTITUCIONALES 
r 

123903 PRONCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 1,000,000.00 

UNIDAD DE COMPRAS INSTITUCIONALES 
r 

123905 ..1T/ LES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 108,930.00 

UNIDAD DE COMPRAS INSTITUCIONALES ' 	123999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 500,000.00 

GESTION DE NORMALIZACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO  11)502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 506,850.00 

GESTION DE NORMALIZACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO 123104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 300,000.00 

GESTION DE NORMALIZACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO 129901 :JTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 378,577.00 

GESTION DE NORMALIZACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO 
r 

12)903 /RODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 66,780.40 

' Total ,  532 3 11.00 , 
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Núcleo Eléctrico 

Aumentos:  C1.000.000,00 

s7  Se aumenta la subpartida 1 

total de 01.000.000,00 con el 

del software de los control 

utilizan dentro de la Unidad 

licencias actuales se vencier e  

por medio de la compra de la 

que cabe indicar es que, la un 

las necesidades de capacitac 

anterior no afecta las metas d 

990 

fin e 

•s I gi 

Móil 

n y a 

lic nc 

dad m •  

ón n 

I PO A. 

lenes intangibles por un monto 

ctualizar las licencias para el uso 

os programables (PLC), que se 

•e Electricidad. Esto porque las 

nica manera de actualizarlas es 

as nuevas. Un dato importante y 

vil atiende a nivel nacional todas 

• I área de PLC y Neumática. Lo 

Rebolos:  C1.000.000,00 

Nr Se rebajan las subpartidas 11 404 Se 

sociales por un monto total 

Materiales y productos de pl stic 

que corresponden a remanent -s pr s 

de Servicio al Usuario, no afecta las m 

/ Se rebaja de la subpartida 11 499-0t 

por un monto total de 0497.0 0,0y I t  

presupuestario, que se tenía • reviso 

del contrato con CENECOOP (E ecució 

cual ya finalizó) pero, debid 

il 

o 

II 

a qu 

vicios en ciencias económicas y 

e 050.000,00 y la subpartida 120306-

monto total de 021.000,00 ya 

puestarios. Esto según la Unidad 

tas del POIA. 

os servicios de gestión y apoyo 

que el mismo es un remanente 

para cancelar las mensualidades 

de Servicios de Capacitación, el 

en muchas oportunidades los 
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estudiantes reprobaron o des rtar n 

monto a cancelar se reduje a. L a 

Oriental, no se afectan las me as d I 

✓ Se rebaja la subpartida 11080 -M nt 

cómputo y sistemas de infor ació p 

debido a que la Unidad d- S po 

encuentra realizando un :studio 

especificaciones técnicas p ra la 

imposibilita realizar los trámi es d • c 

anterior según la Unidad Regional H 

del POIA. 

✓ Se rebaja la subpartida 12990 

II 

o 

. 

por un monto total de 0100. 

que se realiza en la ejecució 

programados para el año 201 

recursos disponibles que s 

necesidades. Lo anterior no af 

de la capacitación, produjo que el 

terior según la Unidad Regional 

OIA. 

nimiento y reparación de equipo 

•r un monto total de 0332.000,00 

te y Servicios Tecnológicos se 

de mercado para definir las 

apertura del código, lo cual 

ntratación de estos servicios. Lo 

etar Caribe, no afecta las metas 

- Pr d ctos de papel, cartón e impresos 

00,10 a que de acuerdo con el análisis 

pre u•uestaria proyectada y los gastos 

del N cleo Agropecuario, van a quedar 

pu d n utilizar para solventar otras 

cta as metas del POIA. 

Unidad Regional Central Oriental 

Aumentos:  099.972.726,00 

✓ Se aumenta la subpartida 1 

equipo de comunicación po 

respaldar económicamente el 

telefónicas. Lo anterior no afe 

0806- 

un m O 

cont at 

ta la 

antenimiento y reparación de 

nto total de 0400.000,00 para 

de mantenimiento de centrales 

etas del POIA. 
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V Se aumentan las siguientes subp rti as para contar con el contenido 

presupuestario para la comp 

para brindar los servicios d 

metas del POIA. 

a de m teriales por demanda, necesarios 

cap ci ación. Lo anterior no afecta las 

   

    

Centro de Costo Supart da Detalle Monto 
UNIDAD REGIONAL CENTRAL ORIENTAL 1 	1203C4 MATERIALES Y PROD. ELLO. TEL. Y COMPUTO 7,495,736.00 

UNIDAD REGIONAL CENTRAL ORIENTAL r 	1204C1 HERRAMI'iNTAS E INSTRUMENTOS 712,490.00 

UNIDAD REGIONAL CENTRAL ORIENTAL  120402 REPJESTOS Y ACCESORIOS 2,364,500.00 

Total 10,572,726.00 

✓ Se aumenta la subpartida 150 

monto total de 010.000.000 

acondicionado, necesario par 

de la Regional y así mantene 

de cómputo. Lo anterior no af 

✓ Se aumenta la subpartida 150 

un monto total de 012.500.0 

Unidad Regional Oriental, ya 

equipo suficiente y este disp 

aparatos de cómputo. Lo ante 

✓ Se aumenta la subpartida 1 

total de 066.500.000,00 para 

Cloud, las cuales serán utiliz 

docente y administrativo. Lo a 

04- q ipo y mobiliario de oficina por un 

00 mar realizar la compra de un aire 

el c a to de comunicaciones del edificio 

la t m•eratura idónea para los equipos 

•cta as metas del POIA. 

05- q ipo y programas de cómputo por 

X 0,01 p ra la compra de UPS de toda la 

que a tualmente no se cuenta con el 

•siti o -s importante para proteger los 

ior o .fecta las metas del POIA. 

990 -B enes intangibles por un monto 

la c• pra de licencias Adobe Creative 

das -n los equipos de cómputo de uso 

teri r o afecta las metas del POIA. 
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Rebcdos: C99.972.726,00 

o 

✓ Se rebaja de la subpartida 1 

por un monto total de C1 

remanente presupuestario 

mensualidades del contrato c 

capacitación, el cual ya 	inali ó) 

oportunidades los estudia tes re 

capacitación, produjo que el ont 

no afecta las metas del POIA. 

✓ Se rebaja la subpartida 	50111 

producción por un monto total de 8 

no se va a requerir, dado que éste pr 

la compra de equipos de flex grafí 

obra de remodelación de icho C 

inconvenientes que han atra ado la 

compra de equipo se suspen ió h st 

de inicio de la obra, la cual est pr vis 

2017 y se extiende hasta abril del 01 

comprar los equipos menci nadois 

infraestructura necesaria para su i st 

metas del POIA. 

En razóna que en muchas 

robaron o desertaron de la 

aquinaría y equipo para la 

.000.000,00, ya que dicho monto 

supuesto, se tenía previsto para 

ara CEGRYPLAST, sin embargo la 

-ntro ha sufrido una serie de 

ejecución, razón por la cual la 

que se no se conociera la fecha 

a para iniciar el 23 de agosto del 

:, por lo anterior se consideró no 

ya que no se contaría con la 

ilación. Lo anterior no afecta las 

049'-O ros servicios de gestión y apoyo 

.97 .7 6,00 ya que el mismo es un 

ue se enía previsto para cancelar las 

•n C N COOP (Ejecución de servicios de 

a cancelar se redujera. Lo anterior 
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Unidad Regional Pacifico Central 

Aumentos:  C7.520.716,00 

✓ Se aumenta la subpartida 1 019 - tros productos químicos por un 

monto total de C3.000.000, I0 p ra la compra de materiales de los 

módulos de soldadura, cons rucc ón de pangas, enfriador asistente, 

fabricación de moldes y pieza con fi ra de vidrio. Lo anterior no afecta 

las metas del POIA. 

✓ Se aumenta de la subpartida 29916- tiles y materiales de resguardo y 

seguridad por un monto otal d- 02.000.000,00 para adquirir 

pirotecnia, necesaria para los urs•s •e básico de embarco. Lo anterior 

no afecta las metas del POIA. 

✓ Se aumenta la subpartida 1 010 -E" uipo sanitario de laboratorio e 

investigación por un monto total d 02.520.716,00 para realizar el 

pago pendiente de la orde de compra N°3745, trámite 2016LA-

000003-07 "Equipo Diagnóstico M .t .res Fuera de Borda". Lo anterior 

no afecta las metas del POIA. 

Rebolos:  C7.520.716,00 

✓ Se rebaja de la subpartida 110101 Alquiler de edificios, locales y 

terrenos por un monto total •e C2 0 000,00 debido a la deserción de 

estudiantes en los programas de u eo, ocasiona que los pagos por 

alquiler sean menores, adema s s programaron cuatro módulos de 



lo 

n uno. Lo anterior no afecta las 

104-Alquiler y derechos para 

tal de 0537.600,00 debido a que 

Buceo, pero solamente se 

metas del POIA. 

✓ Se rebaja de la subpartida 

telecomunicaciones por un 

la adjudicación de alquiler de 

fue por un monto menor. Lo nter 

✓ Se rebaja la subpartida 1103 

total de 03.200.000,00 ya qu esta 

de los muebles modulares del 

traslado de edificio, sin emb 

alquiler, por lo que se redire 

Núcleo Náutico Pesquero, no .e af 

✓ Se rebaja de la subpartida 1 049 

por un monto total de C49. 14, 

adjudicación del servicio de f 

fue menor al presupuestado. 

✓ Se rebaja de la subpartida 

equipo de cómputo y siste 

de 01.400.000,00 debido a qu 

de cómputo, a la fecha se en 

un remanente. Lo anterior no 

✓ Se rebaja de la subparti 

medicinales por un monto to I de 

para adquirir medicamentos ara I 

.ir 

e 

or no afecta las metas del POIA. 

sporte de Bienes por un monto 

ba previsto el desmontaje y traslado 

N 'cleo Náutico Pesquero, por su 

salió el cartel para el servicio de 

in os recursos. Lo anterior según el 

ct n las metas del POIA. 

-O ros servicios de gestión y apoyo 

O debido a que el monto para la 

n del Buque Escuela Solidaridad 

ar 

fec 

onto t 

frecuencia de radio de las embarcaciones 

4- -ira 

rgo no 

cion 

migaci 

o anterior no afecta las metas del POIA. 

108Q8-

as de 

el 

uentra 

antenimiento y reparación de 

nformación por un monto total 

ite de mantenimiento de equipo 

en proceso, por tal razón queda 

a I s metas del POIA. 

a 120 02-Productos farmacéuticos y 

0•.100.000,00, la cual se programó 

s Botiquines de las embarcaciones, 
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sin embargo, el código fue t asta 

queda un disponible. Lo anter 

V Se rebaja de la subparti 

suministros por un monto 

corresponde a un remanente. 

Unidad Regional Chorotega  

Aumentos: 071.519.181,00 

V Se aumenta la subpartida 11 303 

por un monto total de 09.0 

Servicios de Fotocopiado y 

según demanda, con cuant 

r no 2016CD-000130-04. Lo anteri 

V Se aumentan las siguient 

presupuestario a las solicitud 

de materiales por medio de 

1359- 3044- 3047- 2900- 300 

promovidas por la Unidad de 

cronograma de pedidos, desc 

enero del 2017. Todas estas 

para el abastecimiento de bi 

Formación Profesional que 

Chorotega. 

1, 

IP 

a in 

5.1 

mpa 

ado a otra subpartida, por lo tanto 

I presión, encuadernación y otros 

1,110 para el pago del contrato de 

st bajo la modalidad de entrega 

es imable, según Compra Directa 

af cta las metas del POIA. 

artidas para darle contenido 

mpra generadas para la compra 

rorrogable, según agrupaciones: 

3046- 3000- 3049- 3030 y 3043, 

s en la Sede Central. Esto según 

1 oficio UCI-PA-1-2017 del 12 de 

ones son trámites por demanda 

e los Servicios de Capacitación y 

imparte en la Unidad Regional 

II 

1) 

or na ecta las metas del POIA. 

•

1,  

a 2'999-Otros útiles materiales y 

total de 034.102,00 debido a que 

Lo a t rior no afecta las metas del POIA. 

1.113 

s de c 

cart I 

30 2 

Co pr 

ito el 

grupac 

nes 

se 
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Centro de Costo Supartida Detalle Monto 

UNIDAD REGIONAL CHOROTEGA 120103 PRJDUC-OS VETERINARIOS 800,000.00 

UNIDAD REGIONAL CHOROTEGA 120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 21,150p0.00 

UNIDAD REGIONAL CHOROTEGA 120199 OTROS PRODUCTOS QU1MICOS 7,739,000.00 

UNIDAD REGIONAL CHOROTEGA 120204 ALIMENTOS PARA ANIMALES 505,000.00 

UNIDAD REGIONAL CHOROTEGA 120302 MATERIA .ES Y PROD. MINERALES Y ASFALTICOS 480,000.00 

UNIDAD REGIONAL CHOROTEGA 120304 MATERIA .ES Y PROD. ELECTR;COS, TELEFONICOS Y CÓMPUTO 5,200,000.00 

UNIDAD REGIONAL CHOROTEGA 129901 ÚT LES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 9,300,000.00 

UNIDAD REGIONAL CHOROTEGA 129904 TEXTILES V VESTUARIO 3,900,000.00 

UNIDAD REGIONAL CHOROTEGA 129986 ÚT LES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 13,440,000.00 

Total 62,514,000.00 

Rebajos: C71.519.181,00 

✓ Se rebaja la subpartida 1103 /4-

total de 0720.274,00, ya q e 

traslado de los muebles mod lare 

su traslado de edificio, sin em iarg 

alquiler, por lo tanto se redire cio 

Núcleo Náutico Pesquero, no e af 

✓ Se rebajan las siguientes su 'par 

producto del análisis y segui 

realiza de manera periódica, 

contenido económico para 

anterior, según la Unidad Reg 

POIA. 

ra sporte de Bienes por un monto 

t ba destinado al desmontaje y 

del Núcleo Náutico Pesquero, por 

no salió el cartel para el servicio de 

an los recursos. Lo anterior según el 

ct n las metas del POIA. 

id s, por representar remanentes, 

len o al presupuesto regional, que se 

en I s ubpartidas se deja el suficiente 

tender cualquier eventualidad. Con lo 

onal Br nca, no se afectan las metas del 

Centro de Costo Supartida Detalle Monto 

UNIDAD REGIONAL BRUNCA 110202 SERV 005 DE ENERG A ELECTR CA 1,400,000.00 

UNIDAD REGIONAL BRUNCA 
1 

110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1,000,000.00 

UNIDAD REGIONAL BRUNCA 110807 MANTENIMIENTO Y REP DE EQUIPO Y MOB. DE OFICINA 3,500,000.00 

UNIDAD REGIONAL BRUNCA 
►  

110808 MANTENIMIENTO Y RIP DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFOR. 900,000.00 

UNIDAD REGIONAL BRUNCA 110999 OTRC S IMPUESTOS 1,000,000.00 

Total 7,800,000.00 
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V Se rebajan las siguientes sub arti as ya que a la fecha, se encuentran 

las reservas y compromisos irect s •ebidamente aplicados según las 

compras de bienes por adqu rir, ade ás según proyección de gastos, 

se determina que los montos rebaja r se pueden re-direccionar, con el 

fin de atender las necesid des pr pias de la Regional como las 

descritas en los aumentos. S re liz proyección de gastos lineal de 

acuerdo al gasto acumulado la ec a y las compras por realizar. Lo 

anterior no afecta las metas d I POIIA. 

Centro de Costo Supartida j 	Detalle Monto 
UNIDAD REGIONAL CHOROTEGA 110102 ALQUILER MAS UINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 2,100,000.00 

UNIDAD REGIONAL CHOROTEGA 
1 

110202 SERVICIO DE NERG A ELECTRICA 10,000,000.00 

UNIDAD REGIONAL CHOROTEGA 110204 SERVICIO DE ELECOMUNICACIONES 1,800,000.00 

UNIDAD REGIONAL CHOROTEGA 
Y 

110406 SERVICIOS G 	ERALIS 3,000,000.00 

UNIDAD REGIONAL CHOROTEGA 110499 OTROS SERVi 	OS GESTION APOYO 24,034,876.00 

UNIDAD REGIONAL CHOROTEGA 
Ir 

110702 ACTIVIDAD P • OTOCOLARIAS Y SOCIALES 800,000.00 

UNIDAD REGIONAL CHOROTEGA 110804 M AfTENIMIE TO Y REP. DE MAQUINARÍA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 3,800,000.00 

UNIDAD REGIONAL CHOROTEGA 1 	110807 MA,1TENIMIE TO Y REP DE EQUIPO Y MOB. DE OFICINA 3,810,125.00 

UNIDAD REGIONAL CHOROTEGA  110808 MA',ITENIMIE JTO Y REP DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFOR. 600,000.00 

UNIDAD REGIONAL CHOROTEGA 120202 PRODUCTOS GROFORESTALES 4,000,000.00 

UNIDAD REGIONAL CHOROTEGA 
r 

120305 MATERIALES YI PRODUCTOS DE VIDRIO 1,000,000.00 

UNIDAD REGIONAL CHOROTEGA 
r 

120306 MATERIALES Y1PRODUCTOS DE PLÁSTICO 1,892,000.00 

UNIDAD REGIONAL CHOROTEGA  120399 OTF OS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 900,000.00 

UNIDAD REGIONAL CHOROTEGA 
1 

129902 ÚTI.ES Y MATERIALES MEDICOS, HOSPITALARIO E INVESTIG. 1,981,680.00 

UNIDAD REGIONAL CHOROTEGA 
1 	

129905 ÚTI »ES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 680,226.00 

UNIDAD REGIONAL CHOROTEGA 129907 ÚTI.ES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 2,600,000.00 

Total 62,998,907.00 

Unidad Regional Huetar Caribe  

Aumentos: C58.000.000,00 

✓ Se aumenta la subpartida 1 050 - iáticos dentro del país por un 

monto total de C13.000.000,0 s, debi•o al aumento en la ejecución de 

los servicios de capacitación por el pago de viáticos al personal de 
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los servicios de capacitación y p 	I pago de viáticos al personal de 

apoyo del Almacén Regional. Lo a te ior no afecta las metas del POIA. 

V Se aumenta la subpartida 1/9901-Útiles y materiales de resguardo y 

seguridad por un monto total de 1 .000.000,00 ya que se requiere la 

compra de materiales de los 

 

s de capacitación de técnicas de ser ici 

 

supervivencia de Básico de mbarc•. Lo anterior no afecta las metas 

del POIA debido a que el incr ment en los servicios de capacitación y 

formación profesional se da en cuanto a modalidades el tipo de 

capacitación compensando con el cambio o eliminación de otros 

servicios de capacitación que no s: impartirá, por otro lado, se ha 

presentado el apoyo de pers nal operativo en el almacén de 

distribución por parte de sede c n eral debiendo erogar presupuesto 

para el pago de los viáticos lo que lógicamente afecta el mismo. 

V Se aumenta la subpartida 15 102 E• uipo de transporte por un monto 

total de 028.000.000,00 requerid p ra la compra de un montacargas 

que se utilizará en los servici s d c. pacitación del área portuaria, con 

ello atender la demanda de apa it ción prioritaria y servicios que se 

van a ejecutar por primera vez. Lo anterior no afecta las metas del 

POIA. 

Rebcdos: C58.000.000,00 

V Se rebaja la subpartida 110202- er 

monto total de 02.200.000,00 de id 

el servicio de energía eléctricia en la 

icio de energía eléctrica por un 

a que se tenía previsto cancelar 

structura de un predio a alquilar, 
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4-Servi 

que se 

pero de acuerdo a la ruta rític 

serán requeridos hasta el pró 

del POIA. 

✓ Se rebaja la subpartida 1102 

monto total C2.400.000,00 ya 

remanente. Lo anterior no af cta 1 

✓ Se rebaja la subpartida 1 030i  

financieros y comerciales po 

servicios de remesero han 

contratadas durante el año d 

afecta las metas del POIA. 

✓ Se rebaja la subpartida 1104 3-S 

total de C15.000.000,00 ya q 

UCR y la EARTH, para la certif 

recursos quedan remanentes. 

✓ Se rebaja la subpartida 11080 

cómputo y sistemas de i 

C9.668.000,00, debido a q 

Tecnológicos se encuentra r 

definir las especificaciones téc ica 

imposibilita realizar los trámit 

anterior no afecta las metas d 

✓ Se rebaja la subpartida 15 

deportivo y recreativo por un 

de la contratación estos recursos 

año. Lo anterior no afecta las metas 

io de telecomunicaciones por un 

un proyección realizada se da un 

etas del POIA. 

misión y gastos por servicios 

rvi ios de ingeniería por un monto 

á realizando un convenio con la 

n 'e carbono neutral por eso estos 

ior no afecta las metas del POIA. 

nimiento y reparación de equipo 

ión por un monto total de 

nidad de Soporte y Servicios 

un estudio de mercado para 

p ra la apertura del código, lo cual 

ntratación de estos servicios. Lo 

imo 

un rno to total C732.000,00 ya que los 

dis i uido por diferentes Empresas 

parte •el Banco Nacional. Lo anterior no 

e se es 

caca 

Lo ante 

-Ma it 

forma 

e la 

alizand 

s de c 

I PO A. 

107tEquipo y mobiliario educacional 

ontp total de C28.000.000,00, debido a 
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ro mo 

n 

que el Núcleo Náutico Pesqu 

los equipos para Buceo. Lo an erio 

ificó el código para la compra de 

afecta las metas del POIA. 

Unidad Regional Heredia  

Aumentos: 1.700.000,00 

✓ Se aumenta la subpartida 11 

un monto total de 0700.000, 

respecto al año anterior, pro 

centro y el estudiantado, po 

anterior no afecta las metas d I P 

V Se aumenta en la subpar 

eléctricos, telefónicos y comp 

a efecto de dar continuidad a 

que estos no se programar 

nombramiento de los docent 

la fecha de elaboración del m 

POIA. 

referencias 	2902.IF.ELEC2 

2902.1F.MVVA10001.1.2017, 

2902.IF.ELTT2043.1.2017, 

2902.IF.ELTT2043.3.2017 Y 

requerido para dar soporte al 

ida 1.0304- Materiales y productos 

to or un monto total de 01.000.000,00 

pro es de compra por demanda de las 

46.1.2 0 17, 	2902.IF.ELEC2046.1.2017, 

2902.1F.MVVA10001.2.2017, 

2902.IF.ELTT2043.2.2017, 

290 .IF.ELTT2043.4.2017, 	material 

plan d 

n corin 

s de pl 

smo L 

201-.e vicio de agua y alcantarillado por 

0, y que el consumo de agua aumentó 

uct d I incremento del personal en el 

lo u se requiere darle contenido. Lo 

IA. 

aprovisionamiento didáctico, ya 

antelación en virtud de que el 

n impulso, se realizó posterior a 

anterior no afecta las metas del 
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Rebaios: (1.700.000,00 

V Se rebaja de la subpartida 1 049 	tros servicios de gestión y apoyo 

por un monto total de C .701.000,00 ya que el mismo es un 

remanente presupuestario • ue e enía previsto para cancelar las 

mensualidades del contrato son •ENECOOP (Ejecución de servicios de 

capacitación, el cual ya finalizó •ero, debido a que en muchas 

oportunidades los estudia tes re robaron o desertaron de la 

capacitación, produjo que el on 'o cancelar se redujera. Lo anterior 

según la Unidad Regional Ori ntal, no se afectan las metas del POIA. 

Gestión Rectora SINAFOR  

Aumentos: 070.000,00 

V Se aumenta la subpartida 1 030 - ateriales y productos eléctricos, 

telefónicos y de cómputo por un m ento total de 070.000,00 para la 

compra de un disco duro de 2 te as, con fin de realizar los respaldos 

del equipo existente en esta Uni•ad y así cumplir con normativa de 

control interno relacionado al eje •e información, específicamente a lo 

relacionado a la pertinencia y •portunidad de la entrega de 

información y minimizar e im•a to del riesgo de pérdida de 

información. Lo anterior no af cta as metas del POIA. 
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Rebajos:  C70.000,00 

V Se rebaja la subpartida 110 

informáticos por un monto 

estimaciones realizadas al aj 

técnicas y al análisis de la rut ,  

con el desarrollo de una f 

requerimientos para el Siste 

SINAFOR. Por lo que le mo 

dispone para atender las nec 

no afecta las metas del POIA. 

Unidad de Servicio al Usuario 

Aumentos:  C300.000,00 

V Se aumenta la subpartid 

electrónica de información p i  

compra de Base de Datos ' 

Biblioteca Institucional. Lo ant 

Rebalos:  C300.000,00 

05- er icios de desarrollo de sistemas 

tota oe 070.000,00 ya que según las 

ste •e equerimientos y especificaciones 

crítica para el presente año, se cumplirá 

se «el proyecto desarrollo de nuevos 

a d I formación de la Gestión Rectora 

to o signado es un remanente y se 

sida e a nivel institucional. Lo anterior 

1 0 07-Servicios de transferencia 

r un monto total de 0300.000,00 para la 

igit lia , requerida para el servicio de 

rior no afecta las metas del POIA. 

‘7  Se rebaja la subpartida 11080 

de cómputo por un monto t 

presentado en las fechas 

mantenimiento de E-Power y 

-Ma t nimiento y reparación de equipo 

•tal de 0300,000 ya que por el atraso 

de ej •cución de los contratos de 

ABM, no se ejecutará el total del costo 
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de los servicios, por lo que s 

la atención de una necesid 

Biblioteca Institucional. Lo an 

soliCita trasladar el monto indicado para 

d d orase de datos presentada en la 

erio ni afecta las metas del POIA. 

Programa 2: Apoyo Administrativo 

Unidad de Recursos Humanos  

Aumentos: C45.273.974,00 

✓ Se aumenta la subpartida 

producción por un monto t tal 

150199-Maquinaría, equipo y mob 

C32.338.325,00 para la sustit ción 

en cocinas de la Sede Centr 

congelador vertical, procesad 

de microondas, ollas arroc ras, 

refresquera olla eléctrica, olla 

debido a que el equipo existe 

mal estado por el uso constan e en 

se deba estar reparando repe 

de dinero y tiempo, que 

alimentación que se ofrece 	los 

visitan las dos Sodas. La may 

cuentan con nuevas tecnologías 

o 

te e 

le 012.935.649,00 y la subpartida 

lia io diverso por un monto total de 

de equipo mayor y menor utilizado 

ellos: cámara de refrigeración, 

mentos, freidor eléctrico, horno 

ncha para cocinar alimentos, 

ón, mesas y estantes. Lo anterior 

s uy viejo y se encuentra en muy 

el tempo, por lo que es común que 

te, lo que genera una inversión 

general atrasa el servicio de 

PI 

administrativos y estudiantes que 

a 

quipo es en acero inoxidable, y 

igables con el ambiente que 

de calidad ambiental, pues son 

150101-Maquinaría y equipo para la 

1, ert 

r de al 

e pres 

idarpe 

or lo 

ría del 

cumplen con lo exigido en las polít'ca 
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equipos con sellos de garantí: int 

de energía y la posibilidad •e se 

saludable que implica diferen 

nuevo que cumple con están 

a que la producción pueda 

inocuidad que exigen la regla 

las metas del POIA. 

Rebatos: 045.273.974,00 

rnacional, que permitirán el ahorro 

uir ofreciendo un menú variado y 

es t c icas de cocción. Al ser un equipo 

e are d calidad internacional contribuye 

ser •la Dorada siguiendo las normas de 

ent ci
, 
 n nacional. Lo anterior no afecta 

✓ Se rebaja la subpartida 110 '02-Á cti idades protocolarias y sociales 

por un monto total de C1.2 3.97 ,0I debido al cambio del lugar en 

que se realizarán las Olimpiadas 2117. Razón por la cual se van a 

para I desarrollo de la actividad requerir menos recursos 

anteriormente citada. Es p r e 

aprovechamiento de los ecu so 

planteada. Para dar conte ido pr 

sustantivas de la institución. Lo a 

no afecta las metas del POIA. 

✓ Se rebaja la subpartida 1501 

III 

proyección del gasto que realizó la U 

o 

total de 05.000.000,00 se c 

nt 

se realiza la modificación 

supuestario a otras funciones 

rior según la Gerencia General, 

o que, en aras de maximizar el 

2-E ul•o de transporte por un monto 

nsidr n remanentes de acuerdo a la 

idad de Compras Institucionales. 

Lo anterior no afecta las meta 

✓ Se rebaja la subpartida 16060 

C39.000.000,00 ya que para 

del O A. 

-Ind mnizaciones por un monto total de 

I p es nte año varios de los procesos 
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judiciales se encuentran en 

trámites se encuentran en 

amerita un lapso considerabl 

muchos de los procesos 

demandas, resoluciones emi 

cuenta no se verá afectada 

cuenta con el respaldo pa 

anterior según la Asesoría Leg 

spe a o e audiencia y gran parte de los 

us olri eras etapas procesales, lo que 

pa a u eventual resolución, asimismo 

rdin ri s han declarado sin lugar las 

idas a favor del INA. Por lo tanto, la 

o or I ovimiento de estos fondos y se 

a a e der cualquier contingencia. Lo 

I, noi s: afectan las metas del POIA 

Unidad de Recursos Financieros  

Aumentos: 061.000.000,00 

V Se aumentan las subpartidas 

financieros y comerciales po 

que se requiere contar con 

monto de comisión que se le 

proyección del gasto en la ubp 

afecta las metas del POIA. 

V Se aumenta la subpartida 11 

sociales por un monto total d: C1.(  

amparar los pagos a realizar a lo 

contratados en el periodo, pa a el 

financiero de la institución, esto 

normativa vigente, ya que según 

404- 

rtida mencionada. Lo anterior no 

S rvicios en ciencias económicas y 

0 .000,00 con la finalidad de poder 

Despachos de Auditores Externos 

de arrollo de estudios en el campo 

e razón del cumplimiento a la 

el análisis, se detecta un posible 

10316- Comisiones y gastos por servicios 

un m• nto total de C60.000.000,00, ya 

la •re fisión económica para cubrir el 

aga 1 CCSS, lo anterior de acuerdo a la 
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faltante en los recursos asignados 

las metas del POIA. 

Rebaios:  061.000.000,00 

tales egresos. Lo anterior no afecta 

✓ Se rebaja la subpartida 110 05-

informáticos por un monto t tal 

según estimaciones realizadas 

probable que únicamente s- cu 

fases del proyecto para la impl 

Información Financiera, para a in 

de los mismos, para atender na 

Lo anterior no afecta las meta del P 

Asesoría de Comunicación  

Aumentos:  02.256.026,00 

IA. 

Se vicios de desarrollo de sistemas 

•e 061.000.000,00 esto por cuanto, 

ar el presente periodo, es muy 

pl con dos de las cuatro grandes 

• m ntación del nuevo Sistema de 

tit ción. Por lo anterior, se dispone 

e esidad a lo interno de la Unidad. 

✓ Se aumenta la subpartida 1 

monto total de C2.256.026,I  

Directa 2017 CD-000120-01 " 

necesario para a trasmisión d 

en el mes de agosto del año 

del POIA. 

0103- quipo de comunicación por un 

ra cubrir el faltante de la Compra 

ra •e Equipo Audiovisual", el cual es 

gr so OIT/CINTERFOR, a celebrarse 

rs. Lo anterior no afecta las metas 

0 pa 

omp 

1 Coi  

n cu 



02- ctividades protocolarias y sociales 

6.0 6, 1 O debido al cambio del lugar en 

17. Razón por la cual se van a 

par. 1 desarrollo de la actividad 

•r e o que, en aras de maximizar el 

recu so , se realiza la modificación 

ido pr supuestario a otras funciones 

Lo nt rior según la Gerencia General, 

• IA. 

$ ada 2 
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• 

Rebcdos:  C2.256.026,00 

V Se rebaja la subpartida 110 

por un monto total de C2.2 

que se realizarán las Olimp 

requerir menos recursos 

anteriormente citada. Es p 

aprovechamiento de los 

planteada. Para dar conte 

sustantivas de la institución. 

no se afectan las metas del P 

Unidad de Compras Institucionales 

Aumentos:  C75.500.000,00 

V Se aumenta la subpartida 1 030 

lam n 

mar o 

roceso 

ubli0 

Diario 

1 -C misiones y gastos por servicios 

onto de C 75.500.000,00 para 

de Sistema Integrado de Compras 

se utilizado por la Institución en 

lo 40 y adición del 40 bis a la Ley de 

a en el alcance N2  182 del día 13 

Oficial, La Gaceta, además de lo 

o a la citada ley, publicado en el 

e 2017, En el Diario Oficial. Lo 

de contratación administrativa, 

Financieros y comerciales, por un 

tramitar el contrato por ser icio 

Públicas (SICOP), el cual de erá 

acatamiento a la reforma del rtícu 

Contratación Administrativa, 

de setiembre del 2016, en el 

normado en la reforma al Re 

alcance N 2  68 del día 27 de 

anterior para el trámite de 
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promovidos por el INA, medí: nte 

afecta las metas del POIA. 

Rebajos:  C75.500.000,00 

el ervicio del SICOP. Lo anterior no 

✓ Se rebaja en la subpartida 

equipo de cómputo y sistem 

C34.500.000,00 en el centr 

Servicios Tecnológicos, ya • 

resoluciones emitidas a favo 

Mantenimiento y reparación de 

s de in ormación, por un monto total de 

sto de la Unidad de Soporte a 

dinero presupuestado, no será 

previsto para ser utilizado en el 

LA-000002-01, el cual se declaró 

a iniciar el trámite y según la ruta 

periodo 2018.Los movimientos 

bpartidas mencionadas tanto en 

mente afectan costeo a los 

1- Ihd mnizaciones por un monto total 

costo de la Asesoría Legal, en 

varios de los procesos judiciales 

a y gran parte de los trámites se 

procesales, lo que amerita un 

esolución, asimismo, en muchos 

tarado sin lugar las demandas, 

. Por lo tanto, la subpartida no 

de esos fondos, y se cuenta con 

10808 

de c 

ue el 

utilizado, ello en razón de qu- es ab 

trámite de contratación núm•ro 201 

desierto, por lo cual se deber.: volver 

crítica, el pago se realizará en el 

presupuestarios solicitados n las s 

aumento como en rebajo 

indicadores. 

✓ Se rebaja la subpartida 1606 

de 041.000.000,00, en el entro 

únic 

d 

razón de que para el presente año, 

se encuentran en espera de udi nc 

encuentran en sus primera e a a 

lapso considerable para su e entual 

de los procesos ordinarios tan de 

r del IN 

se verá afectada por el movimiento 
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el respaldo para atender cua quier c ntingencia. Lo anterior no afecta 

las metas del POIA. 

10 02-Transferencias corrientes a 

tal de 100.000.000,00; con el fin de dar 

dicado en la propuesta de convenio con 

Te nología". Por sus siglas FUNCENAT, 

na erie de actividades en el marco de la 

Mundial de Robótica (WRO), Costa Rica 

e inte és público mediante Decreto N2 

o en l Gaceta N2  2 del martes 3 de 

Gerencia General  

Aumentos:  (100.000.000,00 

s/ Se aumenta la subpartid 

Fundaciones, por un monto t 

sustento a los compromisos' 

la "Fundación Centro de Alt 

mismo que busca desarrollar 

celebración de la "Olimpiada 

2017. La cual fue declarada 

008-2016-AJ-MICITT, publica 

enero del 2017. 

Rebatos:  (100.000.000,00 

s7  Se rebaja la subpartida 1104'  

un monto total de 024.000.0 

Coordinadora de la Gesti 

Comunicación, dado que a 

cuanto recién se está proc 

convenio que se efectuará en 

de la Asesoría Legal ALEA-39 

mediante el cual fue remitid 

9-Otro 

0,0ó e 

in ce 

la f¿ch 

diendo 

t re el P 

-2017, 

a la P 

servicios de Gestión y Apoyo por 

el centro de costo de la Unidad 

Tecnologías de Información y 

no serán necesarios, esto por 

con el trámite de la firma del 

der Judicial y el INA, según oficio 

on fecha del 15 de julio el 2017, 

esidencia los convenios Marco y 

• 
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específico para la firma del S:  

facilitará el software, que 

manejo de la firma Digital y la 

Dado que el tema de la firm 

masificación de su uso a nive 

la Directriz N2  067-MICITT-H-

abril de 2014 "Masificación 

Digital en el Sector Público Ci  

firmas digitales y documenta  

los cuales facultan al Estado 

certificados, firmas digitales 

respectivos ámbitos de co 

prestación directa de servic 

facilitar la recepción, trami 

gestiones, fue que se for 

permitiera ir adaptando 

Institucionales, pero con la 

facilitar el Poder Judicial, y 

recursos para la compra. 

✓ Se rebaja la subpartida 110 

por un monto total de 076.0 

que se realizarán las Olimp 

requerir menos recursos 

anteriormente citada. Es p 

aprovechamiento de los 

ñor 

os a 

star 

s el 

e la 

vali 

del 

dig 

EIC 

residente, dónde el primer ente nos 

udará a nivel institucional con el 

ac ón de documentos digitales. 

tal es tan amplio, el cual busca una 

sector público, según lo indicado en 

publicado en la Gaceta 79 del 25 de 

Implementación y el uso e la Firma 

icense" y la ley 8454 de certificados, 

ct ónicos, así como su reglamento, 

a todas sus instituciones para utilizar los 

do umentos electrónicos dentro de sus 

pet n ia, incentivar sus uso para la 

os a los administrados, así como para 

ación y resolución electrónica de sus 

ular n recursos en la subpartida, que 

todos los Sistemas de Información 

ransferencia del software que nos va a 

i la Institución no deberá desembolsar 

►02-Actividades protocolarias y sociales 

0.000,00 debido al cambio del lugar en 

adal 2017. Razón por la cual se van a 

para el desarrollo de la actividad 

r els° que, en aras de maximizar el 

recursos, se realiza la modificación 
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planteada. Para dar conte ido 

sustantivas de la institución. 

Unidad PYME  

Aumentos: (26.745.000,00 

pr supuestario a otras funciones 

✓ Se aumenta la subpartida 150104-Eq ligo y mobiliario de oficina por un 

monto total de 026.745.000,00 para I compra de mobiliario de oficina 

para la adecuada operación le la U idad en el nuevo edificio, según 

criterio técnico del Proceso de rquitectura y Mantenimiento, 

mediante avalúo URMA-PAM-468- 017 y la Comisión Local de 

Adquisiciones con el Comu icad• oe acuerdo N°CLCA-65-2017. Lo 

anterior no afecta las metas d P IA. 

Rebajos: C26.745.000,00 

✓ Se rebaja la subpartida 110 02-Acti idades protocolarias y sociales 

por un monto total de 026.7 5.000,00 debido al cambio del lugar en 

que se realizarán las Olimpi das 2 17. Razón por la cual se van a 

requerir menos recursos para I desarrollo de la actividad 

anteriormente citada. Es p 

aprovechamiento de los 

planteada. Para dar conte r  

sustantivas de la institución. 

no se afectan las metas del P 

r eso que, en aras de maximizar el 

ecurso , se realiza la modificación 

ido presupuestario a otras funciones 

Lo ant rior según la Gerencia General, 

IA. 
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MODIFICACION 

RESUMEN DE 

PRESUPUESTARIA 011N082017 

RECURSOS-APLICACIONES 

PARTIDA 11 SERVICIOS 346,172,951.00 

110101 Alquiler de edificios, locales y terrenos 200,000.00 
110102 Alquiler de maquinaria, equipo y mob liarlo 2,650,000.00 
110104 Alquiler y derechos para telecomunicaciones 537,600.00 
110202 Servicio de energia eléctrica 13,600,000.00 
110204 Servicio de telecomunicaciones 4,200,000.00 
110303 Impresión, encuadernacion y otros 1,000,000.00 
110304 Transporte de bienes 8,021,586.00 
110306 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 732,000.00 
110403 Servicios de ingenieria 15,000,000.00 
110404 Servicios en ciencias económicas y socialas 50,000.00 
110405 Servicios de desarrollo de sistemas informaticos 61,070,000.00 
110406 Servicios generales 7,865,900.00 
110499 Otros servicios de gestión y apoyo 63,453,890.00 
110501 Viáticos dentro del País 400,000.00 
110502 Viáticos dentro del país 506,850.00 
110702 Actividades protocolarias y sociales 107,075,000.00 
110804 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de prod. 3,800,000.00 
110807 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 7,310,125.00 
110808 Manten. y regar. de equipo de cómputo y sist de información 47,700,000.00 
110999 Otros impuestos 1,000,000.00 

PARTIDA 12 	MATERIALES Y SUMINISTROS 30,318,295.00 

120102 Productos farmaceuticos y medicinales 2,100,000.00 
120104 Tintas pinturas y diluyentes 5,000,000.00 
120202 Productos agroforestales 4,000,000.00 
120304 Productos eléctricos, telefónicos y de computo 230,000.00 
120305 Materiales y productos de vidrio 1,000,000.00 
120306 Materiales y productos de plástico 1,913,000.00 
120399 Otros meter. y prod. de uso en la construccion y mantenimient 900,000.00 
129901 Útiles y materiales de oficina 4,978,577.00 
129902 Útiles y materiales médico, hospitalar o y de investigación 1,981,680.00 
129903 Productos de papel, cartón e mpresos 3,291,780.00 
129905 Útiles y materiales de limpieza 1,789,156.00 
129907 Útiles y materiales de cocina y comedor 2,600,000.00 
129999 Otros útiles, materiales y suministros dive -sos 534,102.00 

PARTIDA 15 	BIENES DURADEROS 122,000,000.00 

150101 Maquinaria y equipo para la producción 89,000,000.00 
150102 Equipo de transporte 5,000,000.00 
150107 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 28,000,000.00 

PARTIDA 16 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 97,000,000.00 

160601 Indemnizaciones 97,000,000.00 

TOTAL DE RECURSOS 595,491,246.00 
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MOD1FICACION PRESIJPUESTARIA 

, 	 - 

 

• REBA..OS 

011N082017 

PCr PROGRAMA 

Programa 01: SERVICIOS DE CAPACITACION Y FeRMACION 249,605,109.00 

PARTIDA 11 SERVICIOS 117,171,101.00 

110101 Alquiler de edificios, locales y terrenos 200,000.00 
110102 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 2,100,000.00 
110104 Alquiler y derechos para telecomunicaciones 537,600.00 
110202 Servicio de energia eléctrica 13,600,000.00 
110204 Servicio de telecomunicaciones 4,200,000.00 
110304 Transporte de bienes 8,021,586.00 
110306 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 732,000.00 
110403 Servicios de ingeniería 15,000,000.00 
110404 Servicios en ciencias económicas y sociales 50,000.00 
110405 Servicios de desarrollo de sistemas informaticos 70,000.00 
110406 Servicios generales 7,565,900.00 
110499 Otros servicios de gestión y apoyo 38,583,890.00 
110501 Viáticos dentro del país 400,000.00 
110702 Actividades protocolarias y sociales 800,000.00 
110804 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de prod. 3,800,000.00 
110807 Mantenimiento y reparación de equipo y mcbilia io de oficina 7,310,125.00 
110808 Manten. y rapar. de equipo de cómputo y sist. de información 13,200,000.00 
110999 Otros impuestos 1,000,000.00 

PARTIDA 12 MATERIALES Y SUMINISTROS 15,434,008.00 

120102 Productos farmaceuticos y medicinales 2,100,000.00 
120202 Productos agroforestales 4,000,000.00 
120305 Materiales y productos de vidrio 1,000,000.00 
120306 Materiales y productos de plástico 1,913,000.00 
120399 Otros maten y prod. de uso en la construcc on y mantenimien 900,000.00 
129902 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación 1,981,680.00 
129903 Productos de papel, cartón e impresos 225,000.00 
128905 Útiles y materiales de limpieza 680,226.00 
129907 Útiles y materiales de cocina y comedor 2,600,000.00 
129999 Otros útiles, materiales y suministros diversos 34,102.00 

PARTIDA 15 	BIENES DURADEROS 117,000,000.00 

150101 Maquinaria y equipo para la producción 89,000,000.00 
150107 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y rec estivo 28,000,000.00 

PROGRAMA 02: APOYO ADMINISTRATIVO 345,886,137.00 

PARTIDA 11 SERVICIOS 229,001,850.00 

110102 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 550,000.00 
110303 Impresión, encuadernacion y otros 1,000,000.00 
110405 Servicios de desarrollo de sistemas informaticos 61,000,000.00 
110406 Servicios generales 300,000.00 
110499 Otros servicios de gestión y apoyo 24,870,000.00 
110502 Viáticos dentro del país 506,850.00 
110702 Actividades protocolarias y sociales 106,275,000.00 
110808 Manten. y rapar. de equipo de cómputo y sist. de información 34,500,000.00 

PARTIDA 12 MATERIALES Y SUMINISTROS 14,884,287.00 

120104 Tintas. Pinturas y diluyentes 5,000,000.00 
120304 Productos eléctricos, telefónicos y de computo 230,000.00 
129901 Útiles y materiales de oficina 4,978,577.00 
129903 Productos de papel, cartón e impresos 3,066,780.00 
129905 Útiles y materiales de limpieza 1,108,930.00 
129999 Otros útiles, materiales y suministros diversos 500,000.00 

PARTIDA 15 BIENES DURADEROS 5,000,000.00 

150102 Equipo de transporte 5,000,000.00 

PARTIDA 16 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 97,000,000.00 

160601 , Indemnizaciones 97,000,000.00 

TOTAL DE REBAJOS POR PROGRAMA 595 491 246.00 
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RESUMEN DE EGRESOS-FUENTE 

PARTIDA 11 	SERVICIOS 159,905,181.00 

110201 Servicio de agua y alcantarillado 700,000.00 
110303 Impresión, encuadernacion y otros 9,005,181.00 
110306 Comisiones y gastos por servicios Piran. / comerciales 135,500,000.00 
110307 Servicios de transferencia electrónica de información 300,000.00 
110404 Servicios en ciencias econórr icas y .lociales 1,000,000.00 
110502 Viáticos dentro del país 13,000,000.00 
110806 Mantenimiento y reparacion de equip D de comunicación 400,000.00 

PARTIDA 12 MATERIALES Y SUMINISTROS 140,790,349.00 

120101 Combustibles y lubricantes 43,112,037.00 
120103 Productos veterinarios 800,000.00 
120104 Tintas. Pinturas y diluyentes 21,150,000.00 
120199 Otros productos quirnicos y c Dnexos 10,739,000.00 
120203 Alimentos y bebidas 321,586.00 
120204 Alimentos para animales 505,000.00 
120302 Materiales y productos minerales y a fálti ;os 480,000.00 
120304 Productos eléctricos, telefónicos y de co mputo 13,765,736.00 
120401 Herramientas e instrumentos 712,490.00 
120402 Repuestos y accesorios 3,564,500.00 
129901 Útiles y materiales de oficina 9,300,000.00 
129904 Textiles y vestuarios 3,900,000.00 
129906 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 32,440,000.00 

PARTIDA 15 BIENES DURADEROS 194,795,716.00 

150101 Maquinaria y equipo para la pi oduccien 12,935,649.00 
150102 Equipo de transporte 28,000,000.00 
150103 Equipo de comunicación 2,256,026.00 

150104 Equipo y mobiliario de oficina 36,745,000.00 
150105 Equipo y programas de computo 12,500,000.00 
150106 Equipo sanitario, laboratorio e investigaciDn 2,520,716.00 
150199 Maquinaria y equipo diverso 32,338,325.00 
159903 Bienes intangibles 67,500,000.00 

16 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100,000,000.00 

160402 Transferencias a Fundaciones 100,000,000.00 

TOTAL DE EGRESOS 595,491,246.00 

• 
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MODIFICACION P -ES P 

A UME TOS POR 

ESTARIA 01IN082017 

- ROGRAMA 

PROGRAMA 01: 	SERVICIOS DE CAPACITACION 	FOR AC ON PROFESIONAL 	 284,716,246.00 

PARTIDA 11 SERVICIOS 23,405,181.00 

110201 Servicio de agua y alcantarillado 700,000.00 
110303 Impresión, encuadernación y otros 9,005,181.00 
110307 Servicios de transferencia electrón ca de i for ación 300,000.00 
110502 Viáticos dentro del país 13,000,000.00 
110806 Mantenimiento y reparación de eq po de .om nicación 400,000.00 

PARTIDA 12 MATERIALES Y SUMINISTROS 140,790,349.00 

120101 Combustibles y lubricantes 43,112,037.00 
120103 Productos veterinarios 800,000.00 
120104 Tintas. Pinturas y diluyentes 21,150,000.00 
120199 Otros productos químicos y conex .s 10,739,000.00 
120203 Alimentos y bebidas 321,586.00 
120204 Alimentos para animales 505,000.00 
120302 Materiales y productos minerales y .sfáltic'.s 480,000.00 
120304 Productos eléctricos, telefónicos y de có 	puto 13,765,736.00 
120401 Herramientas e instrumentos 712,490.00 
120402 Repuestos y accesorios 3,564,500.00 
129901 Útiles y materiales de oficina y có 	puto 9,300,000.00 
129904 Textiles y vestuarios 3,900,000.00 
129906 Útiles y materiales de resguardo y 	egurid-d 32,440,000.00 

PARTIDA 15 BIENES DURADEROS 120,520,716.00 

150102 Equipo de transporte 28,000,000.00 
150104 Equipo y mobiliario de oficina 10,000,000.00 
150105 Equipo y programas de cómputo 12,500,000.00 
150106 Equipo sanitario, laboratorio e inve tigació 2,520,716.00 
159903 Bienes intangibles 67,500,000.00 

PROGRAMA 02: 	APOYO ADMINISTRATIVO 310,775,000.00 

PARTIDA 11 SERVICIOS 136,500,000.00 

110306 Comisiones y gastos por servicios man. y 	om rciales 135,500,000.00 
110404 Servicios en ciencias económicas 	social. s 1,000,000.00 

PARTIDA 15 BIENES DURADEROS 74,275,000.00 

150101 Maquinaria y equipo para la produc' ión 12,935,649.00 
150103 Equipo de comunicación 2,256,026.00 
150104 Equipo y mobiliario de oficina 26,745,000.00 
150199 Maquinaria y equipo diverso 32,338,325.00 

PARTIDA 16 TRANSFERENCIAS CORRIENTE 100,000,000.00 

160402 Transferencias a fundaciones 100,000,000.00 

TOTAL DE AUMENTOS POR P* OGRA A 595,491,246.00 
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La presente modificación ha sido c nfec io ada, considerando las solicitudes 

presentadas por los diferentes c ntr s •e costo institucionales. Dichas 

solicitudes se encuentran debidamen e firmadas y aprobadas por los 

responsables autorizados. 
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