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NNOOTTAASS  AA  LLAA  MMOODDIIFFIICCAACCIIOONN  PPRREESSUUPPUUEESSTTAARRIIAA  0011IINN009922001177  

 
A continuación, se presentan los cambios en el presupuesto institucional 

2017, los cuales son presentados a nivel de programa, centro de costo, 

partida y subpartida. 

 
 
Programa 1: Servicios de Capacitación y Formación Profesional 
 
 
Núcleo Turismo  
 

Aumentos: ¢4.598.716,00 
 

 Se aumenta la subpartida 129904-Textiles y vestuario por un monto 

total de ¢800.000,00 para la compra de uniformes de chef para cumplir 

con lo solicitado y requerido para WorldSkills. Lo anterior no afecta las 

metas del POIA. 

 

 Se aumenta la subpartida 120203- de Alimentos y bebidas por un 

monto total de ¢2.900.000,00 y la subpartida 129905-Útiles y 

materiales de limpieza por un monto de ¢98.716,00 ambas para las 

practicas didácticas de preparación para la WorldSkills, según oficio 

NT-331-2017.  Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
 

 Se aumenta la subpartida 120304- Materiales y productos eléctricos, 

telefónicos y cómputo por un monto total de ¢700.000,00 para la 
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adquisición de discos externos para los funcionarios del Núcleo de 

Turismo. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

 Se aumenta la subpartida 110403-Servicios de Ingeniería por un monto 

total de ¢100.000,00 para la contratación de los servicios para el 

análisis del agua del edificio de Paseo Colón. Lo anterior no afecta las 

metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢4.598.716,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110102-Alquiler de maquinaria, equipo y 

mobiliario por un monto total de ¢205.244,00 por cuanto no se cuenta 

con un contrato de alquiler. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

 Se rebaja la subpartida 110304-Transporte de bienes por un monto 

total de ¢995.471,00 ya que se consideran remanentes 

presupuestarios, lo anterior según Núcleo Náutico Pesquero. Lo 

anterior no afecta las metas del POIA. 

 
 Se rebaja la subpartida 110406-Servicios generales por un monto total 

de ¢500.000,00 por cuanto a la fecha no hay contrato con Correos de 

Costa Rica. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
 Se rebaja la subpartida 110404-Servicios de Ciencias Económicas y 

Sociales por un monto total de ¢1.200.000,00, por cuanto no se pudo 

adjudicar todos los perfiles por lo tanto corresponden a remanentes. 
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 Se rebaja la subpartida 110502-Viáticos dentro del país por un monto 

total de ¢1.698.001,00 ya que se cancela gira para la supervisión de la 

contratación de perfiles profesionales según ruta crítica. Lo anterior no 

afecta las metas del POIA. 

 
 
Núcleo Náutico Pesquero  
 
 

Aumentos: ¢3.956.529,00 
 
 

 Se aumentan las siguientes subpartidas necesarias para la compra de 

servicios y materiales necesarios. Lo cual no afecta las metas del POIA. 

 

 Se aumenta la subpartida 110805-Mantenimiento y reparación de 

equipo de transporte por un monto total de ¢2.300.000,00 y la 

subpartida 110806-Mantnimiento y reparación de equipo de 

comunicación por un monto de ¢350.000,00 para dar mantenimiento a 

algunos equipos que se han deteriorado en el transcurso del año, los 

cuales han sido imprevistos. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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Rebajos: ¢3.956.529,00 

 
 

 Se rebajan las siguientes subpartidas ya que corresponden a 

remanentes presupuestarios. No se afecta las metas del POIA. 

 

 
 
Núcleo Industria Alimentaria  
 
 

Aumentos: ¢3.720.020,00 
 
 

 Se aumenta la subpartida 110303-Impresión, encuadernación y otros 

por un monto total de ¢1.220.020,00 ya que se requiere la 

reproducción de material didáctico del Núcleo, mediante el servicio de 

fotocopiado y empaste según demanda. Lo anterior no afecta las 

metas del POIA. 

 

 Se aumenta la subpartida 120104-Tintas, pinturas y diluyentes por un 

monto total de ¢2.000.000,00 que se requiere para la compra de 

diferentes tipos de tóner tanto a color como blanco y negro, de 

equipos para diferentes oficinas del Núcleo. Lo anterior no afecta las 

metas del POIA. 
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  Se aumenta la subpartida 120304-Materiales y productos eléctricos, 

telefónicos y cómputo por un monto total de ¢60.000,00 requerido 

para adquirir materiales por la modalidad según demanda. Lo anterior 

no afecta las metas del POIA. 

 

 Se aumenta la subpartida 120402-Repuestos y accesorios por un 

monto total de ¢440.000,00 ya que se requiere contar con mayor 

presupuesto para la compra de repuestos de impresoras del Núcleo, 

mediante la modalidad según demanda. Lo anterior no afecta las 

metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢3.720.020,00 

 
 Se rebajan las siguientes subpartidas ya que obedecen a las 

proyecciones de gastos que no van a ser ejecutados en su totalidad en 

las diferentes actividades programadas para el POIA 2017, los cuales 

eventualmente quedarían como remanentes. Por tanto, dichos montos 

se estarían redireccionando en atender otras necesidades relevantes 

de esta Unidad. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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Unidad Regional Central Occidental  
 
 

Aumentos: ¢33.730.000,00 
 
 

 Se aumenta la subpartida 110204-Servicio de telecomunicaciones por 

un monto total de ¢1.600.000,00, por cuanto los recursos 

presupuestados no son suficientes para cubrir los gastos en 

telecomunicaciones en la Ciudad Tecnología Mario Echandi Jimenez y 

este servicio es de vital importancia para la comunicación con los 

clientes internos y externos que se atiende. Lo anterior no afecta las 

metas del POIA. 

 

 Se aumenta la subpartida 120104-Tintas Tinturas y Diluyentes por un 

monto total de ¢5.000.000,00 ya que los recursos que quedan 

disponibles no son suficientes para cubrir las necesidades que tenemos 

para este año, estos materiales son de vital importancia para realizar 

las labores administrativas que se requieren, ya que de no contar con 

el tóner no se podrían imprimir ningún documento, por lo no se 

podrían realizar las labores administrativas con la normalidad. Como 

también con las adquisiciones de impresoras 3D, para los servicios de 

capacitación, en el Centro de Formación Profesional de Valverde Vega. 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
 Se aumenta la subpartida 120304-Materiales y productos eléctricos, 

telefónicos y de cómputo por un monto total de ¢11.000.000,00 ya 
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que los recursos que contamos no son suficientes para cubrir las 

necesidades, por el incremento en el precio del tipo de cambio, y con 

el cambio del código eléctrico se incrementó la cantidad de materiales 

requeridos para impartir los servicios de capacitación y formación 

profesional, se hace necesario reforzar esta subpartida de lo contrario 

no se podrán alcanzar los objetivos de la capacitación programa. Lo 

anterior no afecta las metas del POIA. 

 
 Se requiere aumentar la subpartida 160202-Becas a Terceras Personas 

por un monto total de ¢16.130.000,00 debido principalmente al 

incremento en el monto de becas, como también en el pago del 

beneficio a los estudiantes que están realizando la practica 

supervisada. 

 

Rebajos: ¢33.730.000,00 

 

 Se rebaja la subpartida 110201-Servicios de Agua y Alcantarillado por 

un monto total de ¢7.100.000,00 debido principalmente a que cuando 

se realizó el presupuesto del año anterior se previeron aumentos en la 

tarifa pero la misma ha permanecido muy estable, se debieron de 

realizar trabajos de mantenimiento debido principalmente a la 

antigüedad de las tuberías se estaba teniendo problemas con la 

presión del agua, donde se corrigieron fugas  y a un mejor uso del 

recurso que se ha venido desarrollando en la Ciudad, por lo tanto nos 

están sobrando recurso. Así las cosas y en virtud de una sana 
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administración de los recursos se procede a realizar la rebaja. Lo 

anterior no afecta las metas del POIA. 

 

 Se rebaja la sub partida 110202 Servicios de energía eléctrica por un 

monto total de ¢10.000.000,00 debido principalmente a que cuando se 

realizó el presupuesto del año anterior se previeron aumentos en la 

tarifa, pero la misma ha permanecido muy estable, por lo tanto, nos 

están sobrando recursos. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

 Se rebaja la subpartida 110304-Transporte de bienes por un monto 

total de ¢1.348.000,00 ya que corresponden a remanentes 

presupuestarios. Lo anterior según el Núcleo Náutico Pesquero, no 

afecta las metas del POIA. 

 
 Se rebaja la subpartida 110406- Servicios generales por un monto total 

de ¢3.250.000,00 por cuanto se presupuestó con los nuevos 

requerimientos de seguridad de la Ciudad Tecnológica Mario Echandi 

Jimenez, donde se aumenta la vigilancia electrónica y el número de 

oficiales, se tuvo que declarar infructuosa por incumplimientos 

técnicos por partes de las empresas que ofertaron, y se tuvo que 

recurrir a la ampliación de la compra anterior.  Lo anterior no afecta las 

metas del POIA. 

 

  Se rebaja la subpartida 110807- Mantenimiento y reparación de 

equipo y mobiliario de oficina por un monto total de ¢5.180.000,00 por 
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asuntos que se han venido presentado, por los cambios que se han 

hecho con la rectoría del mantenimiento de los aires acondicionados 

que algunas cosas pasaron a la Unidad de Recursos Materiales, y no 

nos han podido colaborar con la revisión de un código nuevo para el 

mantenimiento de los equipos de aires acondicionadas que se ubican 

en los centros de Formación de Alajuela, Grecia, Valverde Vega, San 

Ramon y los equipos ubicados en Coordinación y Apoyo, el contrato 

actual vence en el mes de setiembre. Lo anterior no afecta las metas 

del POIA. 

 
 Se rebaja la subpartida 110808- Mantenimiento y reparación de equipo 

de cómputo y sistemas de información por un monto total de 

¢3.590.000,00 debido principalmente a que va a ingresar gran cantidad 

de equipos de cómputo nuevos de las compras digitadas en los años 

2015 y 2016, y las condiciones en que se encuentra el equipo 

actualmente es bueno. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
 Se rebaja la subpartida 120101-Combustibles y Lubricantes por un 

monto total de ¢2.600.000,00 debido principalmente a que cuando se 

realizó el presupuesto el año anterior se previeron aumentos en la 

tarifa, pero la misma ha permanecido muy estable, por lo tanto, nos 

están sobrando recursos.  Así las cosas y en virtud de una sana 

administración de los recursos se procede a realizar la rebaja para 

otros requerimientos de la Unidad Regional. Lo anterior no afecta las 

metas del POIA. 
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 Se rebaja la subpartida 129903-Productos de papel, cartón e impresos 

por un monto total de ¢662.000,00 ya que debido a la proyección del 

gasto se han realizado las estimaciones de compras asociadas a esta 

subpartidas (libros de inglés, papel higiénico, papelería de oficina, etc.) 

y se verificó que este rebajo no afecta las compras que faltan para el 

año 2017. Lo anterior según la Unidad Regional Oriental, no afecta las 

metas del POIA. 

 
 
Unidad Regional Central Oriental  
 
 

Aumentos: ¢28.988.000,00 
 

 Se aumentan las siguientes subpartidas para compra de materiales de 

cursos de la Unidad Regional Central Oriental por carteles por 

demanda y bienes faltantes. No se afecta las metas del POIA. 

 

 

 

 Se aumenta la subpartida 129904-Textiles y Vestuario por un monto 

total de ¢15.548.000,00 para dar contenido presupuestario a la 

compra de gabachas y kimonos, trámite de compra del año 2016 que 

pasó hasta este año 2017, debido a la revisión técnica realizada, 
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finalizada en este mes de julio del año 2017, este presupuesto se 

requiere para poder cancelar la factura generada por esta orden de 

compra. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢28.988.000,00 

 
 

 Se rebaja la subpartida 110301-Información por un monto total de 

¢27.000.000,00 se debe a que el trámite de compra de señalización 

para sedes de la Unidad Regional Central Oriental no se efectuará, 

porque los códigos existentes necesitan modificaciones para que los 

mismos sean "inclusivos", tal y como lo indica la Ley y la Oficina de 

Salud Ocupacional no ha realizado dichas modificaciones; provocando 

que, por ruta crítica, esta compra no pueda ser ejecutada en este año. 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

 Se rebaja la subpartida 129903-Productos de Papel, Cartón e Impresos 

por un monto total de ¢1.988.000,00 se debe a la proyección de gasto, 

además se han realizado las estimaciones de compras asociadas a esta 

cuenta (libros de inglés, papel higiénico, papelería de oficina, etc.) y se 

verificó que este rebajo no afecta las compras que faltan para el año 

2017. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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Unidad Regional Huetar Caribe   
 

Aumentos: ¢35.494.724,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110702-Actividades protocolarias y sociales 

por un monto total de ¢20.000.000,00 para la realización de la Feria de 

la Papaya programada para el mes de setiembre del presente año. Lo 

anterior no afecta las metas del POIA. 

 

 Se aumenta la subpartida 120104-Tintas, pinturas y diluyentes por un 

monto total de ¢5.494.724,00 para realizar la digitación en el SIREMA 

de materiales por cartel prorrogable para los servicios de capacitación 

y formación profesional y área administrativa. Lo anterior no afecta las 

metas del POIA. 

 
 Se aumenta la subpartida 160202-Becas a terceras personas por un 

monto total de ¢10.000.000,00 para generar el pago correspondiente a 

becas de alumnos del Centro Regional Polivalente de Limón. Lo 

anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢35.494.724,00 

 
 

 Se rebajan las siguientes subpartidas debido a que se consideran 

remanentes presupuestarios. Estos rebajos son del presupuesto 

ordinario y constituyen montos que no afectan el cumplimiento de los 

objetivos y metas POIA planteados para el año 2017.   
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Unidad Regional Brunca  
 
 

Aumentos: ¢17.740.000,00 
 
 

 Se aumenta la subpartida 150104-Equipo y mobiliario de oficina por un 

monto total de ¢3.150.000,00 para la compra de sillas ergonómicas y 

archivadores de metal, para equipar las nuevas instalaciones del 

Centro de Formación de San Vito, el cual vendrá a reforzar la capacidad 

instalada, ofreciendo oportunidades de capacitación a miles de 

personas del Centro de Coto Brus, así como a descongestionar el 

Centro Manuel Mora Valverde de Río Claro. Lo anterior no afecta las 

metas del POIA. 

 

 Se aumenta la subpartida 160202-Becas a terceras personas por un 

monto total de ¢14.590.000,00 para cubrir ayudas a estudiantes de 

escasos recursos en los programas de Electricidad,  Inglés Básico, 
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Cocina P/ Microempresa, Gestor de Microempresa, Pintor de 

Edificaciones, Enchapador/a de Superficies,  Secretariado, Operador de 

Aplicaciones Ofimáticas, y Electricista Automotriz, en cumplimiento de 

las metas institucionales, la atención de los programas dirigidos a la 

población en desventaja social y Puente al Desarrollo, aunado a esto la 

inclusión de cuatro docentes (inglés, gastronomía, alimentos y bebidas, 

cómputo) nuevos del plan PASER 150, a los cuáles se les tubo que crear 

referencias para el desarrollo de servicios de capacitación mismas que 

no habían sido contempladas en la proyección inicial. Lo anterior no 

afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢17.740.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 129903-Productos de papel, cartón e impresos 

por un monto total de ¢7.350.000,00 debido a la proyección de gasto, 

además se han realizado las estimaciones de compras asociadas a esta 

cuenta (libros de inglés, papel higiénico, papelería de oficina, etc.) y se 

verificó que este rebajo no afecta las compras que faltan para el año 

2017. Lo anterior según la Unidad Regional Central Oriental, no se 

afectan las metas del POIA. 

 

 Se rebajan las siguientes subpartidas debido a que se han adquirido los 

materiales necesarios para la ejecución de servicios de capacitación y 

formación profesional y se presentan los remanentes. La 

determinación del remanente es producto del análisis y seguimiento al 
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presupuesto regional, que se realiza de manera periódica. Es 

importante indicar que en las cuentas se deja el suficiente contenido 

presupuestario para atender cualquier eventualidad. Las metas del 

POIA asociadas no se ven afectadas. 

 

 Se rebaja la subpartida 150102-Equipo de transporte por un monto 

total de ¢3.150.000,00 debido a que es producto del sobrante por el 

pago de los nuevos vehículos híbridos los cuales se cancelaron por 

debajo de compromiso directo realizado este año para cubrir este 

gasto. Es importante indicar que en las cuentas se deja disponible para 

cubrir cualquier variación de precios al momento de adjudicar los 

equipos faltantes. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Unidad de Acreditación  

 
Aumentos: ¢145.745,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110501-Transporte dentro del país por un 

monto total de ¢5.745,00 para reforzar y así cubrir las giras 
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programadas para realizar las actividades de evaluación, seguimiento y 

cambios de condiciones de los servicios de capacitación y formación 

profesional acreditados. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

 Se aumenta la subpartida 120304-Productos eléctricos, telefónicos y 

cómputo por un monto total de ¢140.000,00 para la adquisición de 

discos duros para el respaldo de informes, resultados de evaluaciones, 

re-acreditaciones, informes de seguimiento, oficios de atención a 

solicitudes o consultas realizadas por los clientes tanto internos como 

externos, evidencias de evaluación, que generan cada una de los 

funcionarios que laboran en esta unidad. Esto permitirá cumplir con la 

normativa de control interno referente al eje de información, 

particularmente a lo relacionado a la pertenencia y oportunidad de 

entrega de información y para minimizar el impacto del riesgo de 

pérdida de información. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢145.745,00 

 
 

 Se rebaja la subpartida 110405-Servicio de desarrollo de sistemas 

informáticos por un monto total de ¢140.000,00  ya que según las 

estimaciones realizadas, al ajuste de requerimientos y especificaciones 

técnicas y al análisis de la ruta crítica para el presente año, se cumplirá 

únicamente con el desarrollo de una fase del proyecto desarrollo de 

nuevos requerimientos para el Sistema de Información de la Gestión 

Rectora SINAFOR, por lo que el monto consignado es un remanente y 
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se dispone para atender las necesidades a nivel institucional. Lo 

anterior según la Gestión Rectora SINAFOR, no afecta las metas del 

POIA. 

 

 Se rebaja la subpartida 129903-Productos de papel, cartón e impresos 

por un monto total de ¢5.745,00 ya que se consideran remanentes 

presupuestarios. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Programa 2: Apoyo Administrativo 

 
 
Auditoría  
 
 

Aumentos: ¢3.900.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110402-Servicios jurídicos por un monto 

total de ¢3.000.000,00 para atender los requerimientos propios de la 

Auditoría Interna, producto de los servicios preventivos, los estudios 

programados en el Plan Anual de Trabajo, y los estudios especiales. Lo 

anterior no afecta las metas del POIA. 

 

 Se aumenta la subpartida 110406-Servicios generales por un monto de 

¢900.000,00 para atender el servicio de recarga de extintores de la 

Auditoría Interna, cuyo requerimiento será atendido a nivel 

institucional mediante una contratación según demanda. Lo anterior 

no afecta las metas establecidas en el POIA. 
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Rebajos: ¢3.900.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110499-Otros servicios de gestión y apoyo por 

un monto total de ¢3.900.000,00 ya que a la fecha, no se tienen 

trámites pendientes de cancelar, según las estimaciones que se tenían 

propuestas al inicio del período presupuestario. Para los efectos se 

realizó una proyección que permite trasladar los recursos para cubrir 

otras necesidades de la Auditoría Interna. Lo anterior no afecta las 

metas establecidas en el POIA. 

 
Archivo Central Institucional  
 
 

Aumentos: ¢1.922.317,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110807-Mantenimiento y reparación de 

mobiliario y equipo de oficina por un monto total de ¢1.922.317,00 

con el fin de dar contenido presupuestario para la contratación del 

servicio de mantenimiento correctivo del archivo móvil placa 

N°358222. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢1.922.317,00 

 
 Se rebajan las siguientes subpartidas debido a que los montos a rebajar 

son remanentes de acuerdo a la proyección de gasto realizada. No se 

ven afectadas las metas establecidas en el POIA. 
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Unidad de Secretaría Técnica de Junta Directiva  
 
 

Aumentos: ¢4,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110104-Alquiler y derecho 

telecomunicaciones por un monto total de ¢2,00 debido a que surge la 

necesidad de comenzar con el trámite de compra este año para el 

hospedaje y administración del sitio web para el Sistema de Actas de 

Junta Directiva. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

 Se aumenta la subpartida 110405-Servicio de desarrollo de sistemas 

informáticos por un monto de ¢2,00 debido a que surge la necesidad 

de comenzar con el trámite de compra este año para el desarrollo del 

sitio web del Sistema de Actas Junta Directiva.   

 

Rebajos: ¢4,00 

 
 Se rebaja la subpartida 129903-Productos de papel cartón e impresos 

por un monto total de ¢4,00. como parte del seguimiento a la 
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ejecución presupuestaria donde se evidencia que queda un remanente 

que se puede utilizar para otras necesidades que surgen en esta 

Secretaría Técnica. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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La presente modificación fue confeccionada considerando las solicitudes 

presentadas por los centros de costo. Dichas solicitudes se encuentran 

debidamente firmadas y aprobadas por los responsables autorizados.  

 
 
Elaborado por:       
 
 
____________________                    
Vielka Reyes Araya             
Proceso Presupuesto                     
            
 
 
Revisado por: 
 
 
_____________________ 
Eric Calderón Rojas 
Proceso de Presupuesto 
Encargado     
 
 
 
Aprobado por: 
 
 
_____________________ 
Jorge Soto Solís 
Unidad de Recursos Financieros 
Jefe     
 


