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NOTAS A LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 01IN112017 

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. 

e 
	Programa 1: Servicios de Capacitación y Formación Profesional 

Núcleo Náutico Pesquero  

Aumentos: Q.000.000,00 

✓ Se aumenta la subpartida 150103-Equipo de comunicación por un 

monto total de 62.000.000,00 para financiar el cambio a tecnología IP 

la comunicación telefónica de todas las estaciones de servicio del 

Núcleo Náutico Pesquero. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

• Rebajos: C2.000.000,00 

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

total de 62.000.000,00 en acatamiento al artículo 15 de la directriz 

presidencial 23H, con referencia a la austeridad para la compra de 

vehículos institucionales, por lo tanto se traslada el dinero para un 

eficiente manejo de los recursos. Lo anterior no afecta las metas del 

POIA. 



Unidad Regional Central Occidental 

Aumentos: C87.000.000,00 

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

monto total de 087.000.000,00 con el objetivo de cumplir con la 

atención de la población estudiantil para las ayudas económicas y en 

aras de reforzar la subpartida para complementar el presupuesto 

proyectado para el año 2017, es necesario el incremento indicado para 

la finalización de la ejecución de los programas a diciembre del 

presente año, tomando en cuenta los incrementos en rubros de 

hospedaje y cambios en la disposición y normativa de ayudas 

económicas para las prácticas didácticas supervisadas, formación dual, 

entre otros se detalla a continuación: 

- El Proceso Servicio al Usuario, requiere ampliar su presupuesto para 

la atención de un grupo en el cantón de Poás referencia 

2301.IF.CSID2012.3.2017 y la ejecución de tres módulos del 

programa de Ejecutivo Especializado, proyectado para el cantón de 

Atenas. 

- El Centro Polivalente Regional de Naranjo requiere ampliar su 

presupuesto ante el aumento en el rubro de hospedaje y las 

practicas supervisadas para el programa de Encargado de 

Explotaciones Pecuarias, la atención del programa de Pastelero, 

Salonero, el módulo de Inseminación Artificial y otros casos 

especiales de grupos como aguas residuales y las inclusiones del 

programa de Inglés. 
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- El Centro de Formación de Grecia requiere incrementar su 

presupuesto para la atención de tres programas de Ejecutivo en 

Inglés, referencias 2305.IF.SCID2012.7.2017 de julio a diciembre, 

2305.IF.SCID2012.6.2017 	de 	agosto 	a 	diciembre 	y 

2305.IF.SCID2012.5.2017 de octubre a diciembre. 

- Centro Especializado en Metalmecánica requiere incrementar su 

presupuesto para la atención de la población estudiantil para la 

atención de un grupo de Fresado Mecánico de la Unidad Regional 

Huetar Norte. 

Núcleo Industria Alimentaria, requiere reforzar para finalizar la 

ejecución y responder a los cambios en el reglamento de ayudas 

para la atención de prácticas supervisadas. 

- Centro Especializado en Autotrófica, requiere incrementar su 

presupuesto para el pago de las Prácticas Didácticas para las 

referencias: 2309.IRMVVA2038.1.2016, 2309.IF.MVVA.2.2016, 

2309.IF.MVVA2043.1.2016 Y 2309.IF.MVVA2043.2.2016. 

Centro Especializado Telemática, requiere ampliar su presupuesto 

para la atención de cinco (5) grupos con prácticas supervisadas y 

Formación Dual. 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

Reba C87.000.000,00 

✓ Se rebaja la subpartida 110801-Mantenimiento de edificios, locales y 

terrenos por un monto total de 087.000.000,00 ya que se tenía 
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programado la contratación de cableado estructurado para 

Coordinación y Apoyo, el Centro Polivalente de Naranjo y Centro de 

Formación Profesional de Alajuela, la decisión inicial se dictó el 20 de 

febrero del 2017, se recibieron cinco (5) ofertas, el 27 de abril se 

reciben los estudios técnicos donde se recomienda la declaratoria de 

infructuosidad, esto debido a incumplimientos técnicos de los 

oferentes que forman parte de las condiciones invariables de la 

contratación. 

El 25 de mayo, se presenta por parte de la empresa BC Ingeniería y 

Desarrollo S.A. un recurso de revocatoria al acto de adjudicación, 

mismo que fue rechazado mediante nota URCOC-AL-75-2017, con 

fecha 17 de julio del 2017. En sesión 09-2017 de la Comisión Local 

Regional de Adquisiciones de fecha 24 de julio del 2017, se conoce y 

aprueba la resolución del recurso de revocatoria interpuesto por la 

empresa Ingeniería y Desarrollo S.A. Una vez acontecido lo anterior se 

elabora una nueva ruta crítica para el proyecto, teniéndose 

nuevamente que enviar el código para su revisión, por lo tanto se llega 

a la conclusión de que no es posible finalizar este proyecto este año. 

Por lo tanto se toma de decisión de sacarlo a concurso, cuando el 

código este actualizado por un colón. Lo anterior no afecta las metas 

del POIA. 



Unidad Regional Chorotega  

Aumentos: 010.815.000,00 

✓ Se aumenta la subpartida 110805-Mantenimiento y reparación de 

equipo de transporte por un monto total de 09.000.000,00 para el 

pago del mantenimiento preventivo y correctivo de la flotilla vehicular 

de la Unidad Regional Chorotega. Lo anterior no afecta las metas del 

POIA. 

✓ Se aumenta la subpartida 110999-Otros impuestos por un monto total 

de 01.815.000,00 necesarios para el pago de marchamos de cinco (5) 

vehículos nuevos asignados a la Regional (Placas 262-582, 262-588, 

262-587, 262-593, 262-466). Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

Reboios: C10.815.000,00 

✓ Se rebajan las siguientes subpartidas ya que el contenido 

presupuestario a utilizar en los servicios y materiales que se 

contemplan en estas subpartidas están debidamente comprometidos, 

además según proyección de gastos de la Regional se determina que 

los montos a rebajar se pueden re-direccionar con el fin de atender 

otras necesidades. La proyección de gastos que se realiza es lineal de 

acuerdo al gasto acumulado a la fecha y las compras y/o pagos 

realizados y por realizar. No se afectan las metas del POIA. 
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Centro de Costo Supartida 
►  Detalle Monto 

UNIDAD REGIONAL CHOROTEGA 110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,400,000.00 

UNIDAD REGIONAL CHOROTEGA 110303 IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y OTROS 566,360.00 

UNIDAD REGIONAL CHOROTEGA 
P• 

110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1,357,035.00 

UNIDAD REGIONAL CHOROTEGA 120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 6,296,605.00 

UNIDAD REGIONAL PACIFICO CENTRAL 110303 IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y OTROS 1,195,000.00 

Total 10,815,000.00 

Unidad Regional Huetar Caribe 

Aumentos: 23.482.361,00 

✓ Se aumenta la subpartida 110502-Viáticos dentro del país por un 

monto total de 04.000.000,00 debido a se programaron dos nuevos 

programas de cocina, por lo tanto se requiere cumplir con los pagos de 

viáticos correspondientes a los docentes. Lo anterior no afecta las 

metas del POIA. 

✓ Se aumenta la subpartida 129906-Útiles y materiales de resguardo y 

seguridad por un monto total de 0900.000,00 para hacerle frente a los 

gastos para la compra de perecederos y materiales para los servicios 

de capacitación y formación profesional en el área de Salud 

Ocupacional y Náutico Pesquero de Servicio al Usuario. Lo anterior no 

afecta las metas del POIA. 

✓ Se aumenta la sub partida 129999-Otros materiales y suministros por 

un monto total de 01.750.000,00 para la compra de materiales para los 

cursos de belleza y estética. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

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

monto total de 016.832.361,00 se requiere de este aumento 
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presupuestario y así poder cumplir con la proyección de pagos de 

becas para el resto del año 2017. Lo anterior no afecta las metas del 

POIA. 

Rebajos: 023.482.361,00 

V Se rebajan las siguientes subpartidas producto de un análisis realizado 

sobre los montos correspondientes, en donde se determinó que cada 

uno constituye un remanente presupuestario. No se afectan las metas 

del POIA. 

Centro de Costo Supartida Detalle Monto 
UNIDAD REGIONAL HUETAR CARIBE 1 	110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 150,000.00 

UNIDAD REGIONAL HUETAR CARIBE ' 	110303 IMPRESION ENCUADERNACIÓN Y OTROS 6,092,700.00 

UNIDAD REGIONAL HUETAR CARIBE 1 	110406 SERVICIOS GENERALES 800,000.00 

UNIDAD REGIONAL HUETAR CARIBE 110804 MANT. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE PRODUCCIÓN 1,393,000.00 

UNIDAD REGIONAL HUETAR CARIBE 110807 MANT. Y REP.MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 3,000,000.00 

UNIDAD REGIONAL HUETAR CARIBE 110808 MANT. Y REP.EQUIPO CÓMPUTO Y SIST DE INFORMACIÓN 1,735,300.00 

UNIDAD REGIONAL HUETAR CARIBE 110899 MANT.Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 2,000,000.00 

UNIDAD REGIONAL HUETAR CARIBE 120103 PRODUCTOS VETERINARIOS 150,000.00 

UNIDAD REGIONAL HUETAR CARIBE 120204 ALIMENTOS PARA ANIMALES 50,000.00 

UNIDAD REGIONAL HUETAR CARIBE 1 	120302 MATER. Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS 900,000.00 

UNIDAD REGIONAL HUETAR CARIBE  120303 MADERA Y SUS DERIVADOS 2,500,000.00 

UNIDAD REGIONAL HUETAR CARIBE 1 	120304 MATER. Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,TELEFÓNICOS Y CÓMPUTO 800,000.00 

UNIDAD REGIONAL HUETAR CARIBE r 	120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 2,911,361.00 

UNIDAD REGIONAL HUETAR CARIBE  129904 TEXTILES Y VESTUARIO 1,000,000.00 

Total 23,482,361.00 

Unidad Regional Brunca  

Aumentos: C8.959.000,00 

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

monto total de 08.959.000,00 para cubrir ayudas a estudiantes de 
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escasos recursos en los programas de Electricidad, Inglés Básico, 

Cocina P/ Microempresa, Gestor de Microempresa, Pintor de 

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

Aplicaciones Ofimáticas, y Electricista Automotriz, 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. 

Rebaios:  08.959.000,00 

V Se rebajan las siguientes subpartidas ya que según las estimaciones de 

gastos para lo que resta del año representan un remanente, que se 

utilizará para financiar la subpartida de Becas a terceras personas y así 

poder beneficiar a población ubicada en zona de menor desarrollo. No 

se afectan las metas del POIA. 

Centro de Costo Supartida Detalle Monto 
UNIDAD REGIONAL BRUNCA 

r 
110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 459,000.00 

UNIDAD REGIONAL BRUNCA  120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6,400,000.00 

UNIDAD REGIONAL BRUNCA 
y 

129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 1,500,000.00 

UNIDAD REGIONAL PACIFICO CENTRAL 
r 	

110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 350,000.00 

UNIDAD REGIONAL HUETAR CARIBE 
y 

120204 ALIMENTOS PARA ANIMALES 250,000.00 

Total 8,959,000.00 
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Unidad Regional Pacífico Central 

Aumentos:  C7.555.000,00 

✓ Se aumenta la subpartida 110301-Información por un monto total de 

C3.155.000,00 para realizar el trámite de contratación de "Servicio de 

Señalización en Materia de Salud Ocupacional", esto para el Almacén 

Regional Pacífico Central código N°10301-0005-0045, en atención a las 

recomendaciones de la oficina de Salud Ocupacional y requerimientos 

del Programa de Gestión Ambiental Institucional. Lo anterior no afecta 

las metas del POIA. 

✓ Se aumenta la subpartida 120203-Alimentos y bebidas por un monto 

total de 04.400.000,00 para el rubro de gas licuado de petróleo 

necesario para impartir los módulos de Técnicas Básicas de cocina 

hotelera, además del módulo de Procesador de Frutas y Hortalizas. Lo 

anterior no afecta las metas del POIA. 

Rebaios:  C7.555.000,00 

✓ Se rebajan las siguientes subpartidas ya que corresponden a 

remanentes presupuestarios. No se afecta las metas del POIA. 

Centro de Costo Supartida Detalle Monto 
UNIDAD REGIONAL PACIFICO CENTRAL 110303 IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y OTROS 3,455,000.00 

UNIDAD REGIONAL PACIFICO CENTRAL 110803 MANTEN:MIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 1,300,000.00 

UNIDAD REGIONAL PACIFICO CENTRAL 110808 MANT. Y REP.EQUIPO CÓMPUTO Y SIST DE INFORMACIÓN 2,000,000.00 

UNIDAD REGIONAL PACIFICO CENTRAL 119905 DEDUCIBLES 800,000.00 

Total 7,555,000.00 
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Unidad Regional de Cartago  

Aumentos: (35.000.000,00 

✓ Se aumenta la subpartida 110101-Alquiler de edificios, locales y 

terrenos por un monto total de 022.000.000,00 debido a que los 

materiales, equipo y herramientas se encuentran en el antiguo edificio 

del Almacén Regional, además de lo anterior la puesta a punto del 

nuevo edificio accionará que la mudanza se prolongue hasta el mes de 

noviembre por lo que es necesario inyectar más fondos a la cuenta 

para el pago del alquiler del edificio que actualmente se está 

utilizando, hasta su total traslado. Lo anterior no afecta las metas del 

POIA. 

✓ Se aumenta la subpartida 110301-Información por un monto total de 

C5.000.000,00 como parte de los servicios de rotulación solicitados 

para el Centro Plurisectorial en Economía Social Solidaria de Los 

Santos, para que se proceda con la adjudicación de los trabajos que 

requieren los diferentes locales que componen ese centro, y así 

cumplir con las disposiciones establecidas por la comisión de Salud 

Ocupacional de la Institución. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

✓ Se aumentan las siguientes subpartidas debido a que el precio de 

mercado de los materiales contenidos en estas cuentas, han sufrido un 

incremento mayor de lo que se consideró durante la elaboración del 

presupuesto 2017, por lo que para mantener la continuidad de las 

prácticas y completar los objetivos propuestos en estos servicios es 



13 

necesaria la inyección de fondos propuestos. No afecta las metas del 

POIA. 

Centro de Costo Supartida Detalle Monto 

UNIDAD REGIONAL DE CARTAGO 120102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 4,000,000.00 

UNIDAD REGIONAL DE CARTAGO 120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 2,000,000.00 

UNIDAD REGIONAL DE CARTAGO 
r 

129902 UTILES Y MATERIALES MEDICO HOSPITALARIOS E INVESTIGACIÓN 2,000,000.00 

Total 8,000,000.00 

Rebajos:  35.000.000,00 

✓ Se rebaja la subpartida 110202-Servicio de energía eléctrica por un 

monto total de 03.000.000,00 ya que se valoró el pago energía 

eléctrica en el Centro Plurisectorial de Los Santos, lo que también 

indicó un ahorro del monto estimado, por lo que los remanentes se 

podrán dirigir a cuentas que necesiten la inyección de fondos para lo 

que resta del año 2017. Con la reducción de este monto no se verán 

afectados los procesos normales y el quehacer de esta Regional 

durante el periodo 2017. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

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

de 024.000.000,00 debido a que se realizó un análisis de la proyección 

de los pagos de vigilancia, aseo y limpieza que se cancelaban en la 

antigua Sede Regional y Anexo, lo que permitió determinar que con lo 

que se cancelaba anteriormente y el monto de los nuevos pagos de 

estos servicios en el nuevo edificio de la Unidad Regional de Cartago se 

presentará un remanente, el cual se puede utilizar para otras 

necesidades. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 



14 

✓ Se rebaja la subpartida 120304-Materiales y productos eléctricos, 

telefónicos y cómputo por un monto total de 08.000.000,00 se 

presenta después de realizar un análisis de los Servicios de 

Capacitación y Formación Profesional del área de Electricidad que se 

encuentran programados y que a la fecha no ha sido asignado docente 

para su puesta en marcha o bien que actualmente se encuentran en 

ejecución para lo que resta del presente año. Dicha revisión permitió 

determinar que no es necesaria la compra de algunos materiales, por 

lo que la proyección de pagos indica que no se utilizarán todos los 

recursos presupuestados para este año. Con la reducción de este 

monto no se verán afectadas las actividades y el quehacer de esta 

Regional durante el período 2017. Lo anterior no afecta las metas del 

POIA. 

Programa 2: Apoyo Administrativo 

Asesoría de la Calidad  

Aumentos:  C11.830.000,00 

✓ Se aumenta la subpartida 110303-Impresión, encuadernación y otros 

por un monto total de 08.230.000,00 requeridos para la impresión de 

material para la concientización e implementación del Sistema de 

Gestión Ambiental con la norma INTE ISO 14001:2015 en el INA. Lo 

anterior no afecta las metas del POIA. 
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✓ Se aumenta la subpartida 129905-Útiles y materiales de limpieza por 

un monto total de 03.600.000,00 para reforzar la implementación del 

Plan de Gestión Ambiental mediante la mejora en la recolección de 

residuos mediante la compra de depósitos adecuados para su manejo. 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

• Rebodos: 011.830.000,00 

✓ Se rebaja la subpartida 110404-Servicios en ciencias económicas y 

sociales por un monto total de 011.830.000,00 luego de realizar un 

análisis del presupuesto de la Unidad en atención a la Circular SGA-

449-2017 donde solicita a las dependencias realizar una revisión de las 

cuentas con el objetivo de determinar saldos disponibles, realizada las 

solicitudes de compra de las auditorías de calidad se requiere 

redireccionar estos recursos para atender los hallazgos de la Auditoría 

Interna Ambiental, y reforzar la implementación del Sistema de 

Gestión Ambiental mediante una mejora en la implementación del 

Plan de Gestión Ambiental en el aspecto de manejo de residuos. Lo 

anterior no afecta las metas del POIA. 

Unidad de Secretaría Técnica de la Junta Directiva 

Aumentos: 06.180.000,00 

✓ Se aumenta la subpartida 129999-Otros Materiales y Suministros por 

un monto total de 0100.000,00 para la compra de baterías para los 
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controles y grabadoras que se utilizan para la grabación de las sesiones 

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

✓ Se aumenta la subpartida 150104-Equipo y Mobiliario de Oficina por 

un monto total de 06.080.000,00 debido a que surge la necesidad de 

adquirir una mesa modular con las sillas, para el salón que se ubica en 

el séptimo piso de Junta Directiva. Se requiere este mobiliario para 

acondicionar este espacio para las reuniones, actos oficiales y sesiones 

que se celebran en esta Unidad. Lo anterior no afecta las metas del 

POIA. 

Rebajos: C6.180.000,00 

✓ Se rebaja la subpartida 110808-Mantenimiento y Reparación de Equipo 

de Cómputo y Sistemas de información por un monto total de 

C100.000,00 ya que según el seguimiento que da a la ejecución 

presupuestaria está quedando un remanente que se puede utilizar en 

otra necesidad que surge en la Secretaría Técnica. Lo anterior no 

afecta las metas del POIA. 

✓ Se rebaja la subpartida 159903-Bienes Intangibles por un monto total 

de 06.080.000,00 como parte del seguimiento a la ejecución 

presupuestaria donde se evidencia que no se va ejecutar lo proyectado 

para este año, por lo que están quedando recursos disponibles que se 

pueden utilizar en otras necesidades que surgen en esta Unidad. Lo 

anterior no afecta las metas del POIA. 



Unidad de Servicios de Informática y Telemática 

Aumentos: C800.000,00 

✓ Se aumenta la subpartida 150103-Equipo de Comunicación por un 

monto total de 0800.000,00 a fin de realizar la ampliación de la compra 

directa N°2017CD-000123-01, específicamente la adquisición de tres 

televisor LCD/LED de 42", con el objetivo de ser utilizados como parte 

del monitoreo a la plataforma tecnológica a nivel institucional, 

mostrando una mayor amplitud visual y constante de las herramientas 

y los incidentes que se presentan, permitiendo garantizar la 

continuidad de las operaciones y prestación de los servicios a las 

personas funcionarias. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

Rebaios: 0800.000,00 

✓ Se rebaja la subpartida 150105-Equipo y programas de cómputo por un 

monto total de 0140.000,00 ya que esta dependencia gestionó en el 

mes de agosto de 2016, mediante oficio USIT-216-2016, la 

contratación directa con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia 

(amparado en lo dispuesto en el artículo 130 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa) la adquisición de 65 switches de 

acceso a la red de datos para la Sede Central del INA, incluyendo el 

servicio de instalación, configuración y puesta en marcha, así como el 

servicio de soporte durante un plazo de 12 meses, esta solicitud fue 

17 
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aprobada mediante el acuerdo de la Comisión Local de Licitaciones 

CLCA-21-2017 del 14/02/2017. Considerando lo anterior, se procedió a 

modificar la cantidad de switches que se habían establecido en el 

proceso de formulación presupuestaria para el presente año, 

disminuyendo la cantidad de switches requeridos para adquirir, según 

solicitud de compra No. 264016. Expuesto lo anterior, se establece que 

la totalidad de los recursos establecidos inicialmente para estas 

contrataciones en mención no serán utilizados durante este período 

presupuestario, por lo que se considera conveniente y oportuno re 

direccionar parte del prepuesto original con el objetivo de atender 

otras necesidades institucionales. Lo anterior no afecta las metas del 

POIA. 

✓ Se rebaja en la subpartida 150107-Equipo y mobiliario educacional, 

deportivo y recreativo por un monto total de 0660.000,00 debido a 

que según la proyección del gasto corresponde a un remanente. Lo 

anterior según la Unidad de Archivo Institucional, no afecta las metas 

del POIA. 
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MODIFICACION PRESUPUESTARIA 01IN112017 

RESUMEN DE RECURSOS - FUENTE 

PARTIDA 11 SERVICIOS 53,200,000.00 

110101 Alquiler de edificios, locales y terrenos 22,000,000.00 
110301 Información 8,155,000.00 
110303 Impresión, encuadernación y otros 8,230,000.00 
110502 Viáticos dentro del país 4,000,000.00 
110805 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 9,000,000.00 
110999 Otros impuestos 1,815,000.00 

PARTIDA 12 MATERIALES Y SUMINISTROS 18,750,000.00 

120102 Productos farmacéuticos y medicinales 4,000,000.00 
120199 Otros productos químicos y conexos 2,000,000.00 
120203 Alimentos y bebidas 4,400,000.00 
129902 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación 2,000,000.00 
129905 Útiles y materiales de limpieza 4,500,000.00 
129999 Otros útiles, materiales y suministros diversos 1,850,000.00 

PARTIDA 15 BIENES DURADEROS 8,880,000.00 

150103 Equipo de comunicación 2,800,000.00 
150104 Equipo y mobiliario de oficina 6,080,000.00 

PARTIDA 16 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 112,791,361.00 

160202 Becas a terceras personas 112,791,361.00 

TOTAL DE RECURSOS POR PROGRAMA 193,621,361.00 
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fillahál" 	- 	

MODIFICACION PRESUPUESTARIA 01IN112017 

REBAJOS POR PROGRAMA 
Ali. 

Programa 01: Servicios de Capacitación y Formación Profesional 	 174,811,361.00 

PARTIDA 11 SERVICIOS 142,053,395.00 

110102 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 1,400,000.00 
110201 Servicio de agua y alcantarillado 150,000.00 
110202 Servicio de energía eléctrica 3,000,000.00 
110303 Impresión, encuadernación y otros 11,659,060.00 
110406 Servicios generales 24,800,000.00 
110499 Otros servicios de gestión y apoyo 1,816,035.00 
110801 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 87,000,000.00 
110803 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 1,300,000.00 
110804 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 1,393,000.00 
110807 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 3,000,000.00 
110808 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información 3,735,300.00 
110899 Mantenimiento y reparación de otros equipos 2,000,000.00 
119905 Deducibles 800,000.00 

PARTIDA 12 MATERIALES Y SUMINISTROS 30,757,966.00 

120101 Combustibles y lubricantes 6,400,000.00 
120103 Productos veterinarios 150,000.00 
120204 Alimentos para animales 300,000.00 
120302 Materiales y productos minerales y asfálticos 900,000.00 
120303 Madera y sus derivados 2,500,000.00 
120304 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 8,800,000.00 
120306 Materiales y productos de plástico 2,911,361.00 
120401 Herramientas e instrumentos 6,296,605.00 
129901 Útiles y materiales de oficina y cómputo 1,500,000.00 
129904 Textiles y vestuario 1,000,000.00 

PARTIDA 15 BIENES DURADEROS 2,000,000.00 

150102 Equipo de transporte 2,000,000.00 

Programa 2: Apoyo Administrativo 	 18,810,000.00 

PARTIDA 11 SERVICIOS 11,930,000.00 

110404 Servicios en ciencias económicas y sociales 11,830,000.00 
110808 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información 100,000.00 

PARTIDA 15 BIENES DURADEROS 6,880,000.00 

150105 Equipo y programas de cómputo 140,000.00 
150107 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 660,000.00 
159903 Bienes intangibles 6,080,000.00 

TOTAL DE REBAJAS POR PROGRAMA 193,621,361.00 
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MODIFICACION PRESUPUESTARIA 01IN112017 

RESUMEN DE EGRESOS - APLICACIONES 

PARTIDA 11 SERVICIOS 153,983,395.00 

110102 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 1,400,000.00 

110201 Servicio de agua y alcantarillado 150,000.00 

110202 Servicio de energía eléctrica 3,000,000.00 

110303 Impresión, encuadernación y otros 11,659,060.00 

110404 Servicios en ciencias económicas y sociales 11,830,000.00 

110406 Servicios generales 24,800,000.00 

110499 Otros servicios de gestión y apoyo 1,816,035.00 

110801 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 87,000,000.00 

110803 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 1,300,000.00 

110804 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 1,393,000.00 

110807 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 3,000,000.00 

110808 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información 3,835,300.00 

110899 Mantenimiento y reparación de otros equipos 2,000,000.00 

119905 Deducibles 800,000.00 

PARTIDA 12 MATERIALES Y SUMINISTROS 30,757,966.00 

120101 Combustibles y lubricantes 6,400,000.00 

120103 Productos veterinarios 150,000.00 

120204 Alimentos para animales 300,000.00 

120302 Materiales y productos minerales y asfálticos 900,000.00 

120303 Madera y sus derivados 2,500,000.00 

120304 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 8,800,000.00 

120306 Materiales y productos de plástico 2,911,361.00 

120401 Herramientas e instrumentos 6,296,605.00 

129901 Útiles y materiales de oficina y cómputo 1,500,000.00 

129904 Textiles y vestuario 1,000,000.00 

PARTIDA 15 BIENES DURADEROS 8,880,000.00 

150102 Equipo de transporte 2,000,000.00 

150105 Equipo y programas de cómputo 140,000.00 

150107 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 660,000.00 

159903 Bienes intangibles 6,080,000.00 

TOTAL DE EGRESOS PROGRAMA 193,621,361.00 
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' 40111111. . MODIFICACION PRESUPUESTARIA 011N112017 	. 

AUMENTOS POR PROGRAMA 

Programa 01: Servicios de Capacitación y Formación Profesional 	 174,811,361.00 

PARTIDA 11 SERVICIOS 44,970,000.00 

110101 Alquiler de edificios, locales y terrenos 22,000,000.00 
110301 Información 8,155,000.00 
110502 Viáticos dentro del pais 4,000,000.00 

110805 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 9,000,000.00 
110999 Otros impuestos 1,815,000.00 

PARTIDA 12 MATERIALES Y SUMINISTROS 15,050,000.00 

120102 Productos farmacéuticos y medicinales 4,000,000.00 

120199 Otros productos químicos y conexos 2,000,000.00 
120203 Alimentos y bebidas 4,400,000.00 
129902 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación 2,000,000.00 
129905 Útiles y materiales de limpieza 900,000.00 

129999 Otros útiles, materiales y suministros diversos 1,750,000.00 

PARTIDA 15 BIENES DURADEROS 2,000,000.00 

150103 Equipo de comunicación 2,000,000.00 

PARTIDA 16 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 112,791,361.00 

160202 Becas a terceras personas 112,791,361.00 

Programa 2: Apoyo Administrativo 	 18,810,000.00 

PARTIDA 11 SERVICIOS 8,230,000.00 

110303 Impresión, encuadernación y otros 8,230,000.00 

PARTIDA 12 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,700,000.00 

129905 Útiles y materiales de limpieza 3,600,000.00 

129999 Otros útiles, materiales y suministros diversos 100,000.00 

PARTIDA 15 BIENES DURADEROS 6,880,000.00 

150103 Equipo de comunicación 800,000.00 

150104 Equipo y mobiliario de oficina 6,080,000.00 

TOTAL DE AUMENTOS POR PROGRAMA 193,621,361.00  



Elaborado por: 

Vielka 

Proceso ;'3770CESO 
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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. 

Adral/  
Eri. Calderón Rojas 
Pr ceso • e Presupuesto 
Encar ado 

Aprobado por: 

	

1,71 	 'CAD DE Amb 

	

Jorle :oto Solís 	'uRsos FINANos  

U ¡dad de Recursos Financieros 
Jefe 
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