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NNOOTTAASS  AA  LLAA  MMOODDIIFFIICCAACCIIOONN  PPRREESSUUPPUUEESSTTAARRIIAA  0011IINN112222001177  

 
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 Mecánica de Vehículos  
 
 

Aumentos: ¢1.804.944,00 
 

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

mobiliario por un monto total de ¢202.944,00 para el pago de 

kilometraje de la jefatura del Núcleo y el Encargado del Proceso de 

Gestión Tecnológica, esto por cuanto se considera necesario 

incrementar las visitas a los diferentes centros con el objeto de 

fortalecer el control y seguridad de los proyectos.  

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

monto total de ¢1.000.000,00 para el pago de viáticos a funcionarios 

en la realización de proyecto de investigación que originalmente se 

programó para realizarlo en el Centro Fco J. Orlich y se trasladó a 

Centro Nacional de Autotrónica.   

 Se aumenta la subpartida 110808-Mantenimiento y reparación de 

cómputo y sistemas de información por un monto total de ¢602.000,00 

para la reparación de impresoras placas #20806-01 y #03042-01, 
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debido a que no ha salido el trámite de mantenimiento a nivel 

Institucional y está urgiendo su reparación puesto que no se cuenta 

con más equipos.  

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢1.804.944,00 

 
 Se rebajan las siguientes subpartidas ya que corresponden a 

remanentes presupuestarios.  

 

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
Núcleo Industria Alimentaria 
 
 

Aumentos: ¢102.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 120101-Combustibles y lubricantes por un 

monto total de ¢60.000,00 para el abastecimiento de gas para la 

reunión técnica 2017, ya que se llevará acabo fuera del Centro 

Desarrollo Tecnológica Industria Alimentaria, esto por la remodelación 

de las plantas didácticas.  
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 Se aumenta la subpartida 120304-Materiales y productos eléctricos, 

telefónicos y cómputo por un monto total de ¢42.000,00 para adquirir 

materiales por la modalidad según demanda, para satisfacer 

necesidades del Núcleo Industria Alimentaria.  

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢102.000,00 

 
 

 Se rebaja la subpartida 120203-Alimentos y bebidas por un monto de 

¢60.000,00 y la subpartida 120401-Herramientas e instrumentos por 

un monto de ¢42.000,00 ya que se consideran remanentes 

presupuestarios.  

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
 
Unidad Regional Central Occidental  
 
 

Aumentos: ¢36.000.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 159903-Bienes intangibles por un monto 

total de ¢36.000.000,00 para adquirir 23 Licencias del Programa 

Mastercam 2017, atendiendo recomendación del Núcleo 

Metalmecánica, mediante oficio NMM-109-2017 y NMM-CNC-03-

2017, con el fin de atender demanda de capacitación con este 

programa que está siendo utilizado en el país en empresas como: 

Atemisa Precisión S.A., Baxter, Boston Scientific, Cincotek Medical, 
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Ciudad de los Niños, Fema Industrial S.A., Instituto Tecnológico de 

Costa Rica, International Precisión Molds, Junta Adm. Col Tec. Prof. de 

Heredia, Medtech Costa Rica S.A., Microtechnologies, O.G.M. Precisión 

Técnica S.A., St. Jude Medical Costa Rica, Suttle, T.L.S. Precisión S.A., 

Terramix s.a., TMG Geotechnical Distribution S.R.L., Trimpot 

Electrónicas Ltd. y Universidad de Costa Rica. Actualmente solo 

utilizamos un software Cam que está también en algunas empresas, 

pero que por versatilidad del Software Master Cam, puede ser 

superado. Además, que no podemos depender de un solo programa de 

este tipo. Este programa viene a brindar también un avance 

tecnológico importante para responder a los constantes avances 

tecnológicos y optimizar el uso de nuestros equipos de Control 

Numérico. 

También se requiriere la compra para la Actualización y 

Mantenimiento de Licencias EDGE CAM 2017 R2, ya que el mismo lo 

utilizamos para impartir los servicios de capacitación en Programación 

y Operación de Control Numérico Computarizado. Este programa es el 

que genera las instrucciones o códigos para el funcionamiento de los 

equipos. En este laboratorio se han adquirido equipos de más 

tecnología que requieren que el software Edge Cam tenga las 

actualizaciones recientes para que les permita programar piezas de 

mayor complejidad. Como todo programa de cómputo necesita estar 

actualizándose a su última versión. Los servicios de capacitación con 

este programa tienen mucha demanda en Costa Rica, porque son 

muchas las empresas que los utilizan. Actualmente contamos con 23 
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licencias del PROGRAMA EDGE CAM 2014 R2, que se encuentran 

instaladas en dos laboratorios equipados con estaciones de trabajo 

donde van estos programas. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢36.000.000,00 

 
 

 Se rebaja la subpartida 120203-Alimentos y bebidas por un monto total 

de ¢36.000.000,00 utilizada como cuenta principal para la adquisición 

de insumos y materias primas para los servicios de capacitación y 

formación profesional que se brindan en el Centro de Desarrollo 

Tecnológico Industria Alimentaria. Lo anterior por cuanto se ha llegado 

a buen término en el Proceso de Licitación para la remodelación de las 

seis Plantas Didácticas del Centro. Se han tenido que eliminar la 

programación de los servicios de capacitación y formación profesional 

ya que es indispensable desalojar las Plantas Didácticas para que se 

pueda iniciar el proceso de remodelación. Se han realizado los mejores 

esfuerzos para disminuir el impacto en el logro de las metas sin 

embargo, siempre se va a realizar alguna afectación ya que hemos 

tenido que disminuir las mismas dado que no hemos podido encontrar 

lugares adecuados y que nos puedan brindar las condiciones para 

ejecutar los programas de formación y capacitación profesional. 

Dentro de los Programas que hemos tenido que eliminar y que no 

vamos a requerir de recursos para la compra de perecederos son: 2 

programas Procesador/a de Frutas y Hortalizas, 1 programa de 

Decorador/a de Pasteles, 1 Programa de Cocinero/a de Hotel, 1 
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Programa de Cocinero/a A, 1 Programa de Procesador/a de Productos 

Lácteos, Procesador/a de Productos Agroindustriales, 4 programas de 

Ejecución de Prácticas Operacionales de Higiene en la Industria 

Cárnica, 1 Programa de Pastelero. 

Por tanto, los recursos que se habían planificado para la compra de 

materiales perecederos ya no se van a utilizar en su totalidad y se 

requiere cubrir otras necesidades. Lo anterior afecta las metas del 

POIA. 

 
 
Unidad Regional Central Oriental  
 
 

Aumentos: ¢62.000.000,00 
 

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

monto total de ¢62.000.000,00 producto de los cambios en el 

reglamento de ayudas económicas para personas participantes de 

servicios de capacitación y formación profesional específicamente en 

el artículo 40 que se señala como beneficio adicional (nuevo) que toda 

persona participante que estén un programa de formación dual o en el 

módulo de práctica didáctica supervisada puede verse beneficiado con 

una ayuda extraordinaria del 50% del monto establecido para 

hospedaje, está haciendo requerir un mayor contenido presupuestario 

al inicialmente previsto en el año 2016, cuando esta cuenta fue 

presupuestada, dado que el reglamento entró vigencia posteriormente 

a la proyección presupuestaria 2017. 
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Dicho beneficio no era previsible para poder proyectar con mayor 

exactitud dado que el mismo está sujeto a la formalización de las 

solicitudes de los estudiantes y estas se han incrementado en los 

últimos meses del año por cuanto al final de periodo es cuando se 

están realizando las practicas supervisadas. Esto estaría garantizando 

la ejecución y continuidad de los servicios en el Centro Francisco J. 

Orlich, en materia de ayudas económicas. Lo anterior no afecta las 

metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢62.000.000,00 

 
 

 Se rebaja la subpartida 110101-Alquiler de edificios, locales y terrenos 

por un monto total de ¢39.480.000,00 ya que ese monto se 

presupuestó para iniciar los trámites de contratación de un edificio 

para albergar al Centro de Formación de Puriscal, sin embargo la 

contratación no se ha podido finiquitar en el tiempo esperado, dado 

que las revisiones de las especificaciones técnicas se han demorado 

más del tiempo previsto, razón por la cual no se ejecutará todo el 

presupuesto destinado. 

 Se rebajan las siguientes subpartidas ya que corresponden a 

remanentes presupuestarios que no serán utilizados por lo que se 

prioriza su uso.  
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Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
Unidad Regional Huetar Caribe  
 
 

Aumentos: ¢90.799.832,00 
 

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

monto total de ¢4.799.832,00 ya que el Centro de Formación 

Profesional de Limón está realizando una atención directa en las 

comunidades, por lo que nos vemos en la necesidad de incrementar el 

rubro de viáticos dentro del país.  

 Se aumenta la subpartida 150105-Equipo y programas de cómputo por 

un monto total ¢16.000.000,00 para realizar una ampliación de la 

Licitación Pública 2015LN-000008-01.  

 Se aumenta la subpartida 150199-Maquinaría y equipo diverso por un 

monto total de ¢8.000.000,00 para realizar compra de contenedores 

del programa de Lavado y Desinfección del Núcleo Eléctrico y que se 

gestiona mediante la contratación 2017CD-000076-05.  

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

monto total de ¢62.000.000,00 se requerido para realizar el pago de 

becas por lo que resta del año.  
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Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢90.799.832,00 

 
 

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

un monto total de ¢52.000.000,00 ya que se considera un remanente, 

debido a que se proyecta el inicio del contrato por servicios en inglés 

para el mes de octubre por lo que solo se pagaría un módulo del 

programa.  

 Se rebaja la subpartida 110801-Mantenimiento de edificios locales y 

terrenos por un monto total de ¢299.832,00 ya que los trabajos de 

mantenimiento programados para este año ya fueron ejecutados.  

 Se rebajan las siguientes subpartidas ya que se consideran remanentes 

presupuestarios producto de la digitación de las compras por cartel 

prorrogable. 

 

 
 Se rebaja la subpartida 150101-Maquinaría y equipo para la 

producción por un monto total de ¢19.000.000,00 ya que las mismas 

constituyen remanentes, producto de sobrantes en los trámites 

licitatorios de compra de equipos.  
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 Se rebaja de la subpartida 150107-Equipo y mobiliario educacional, 

deportivo y recreativo por un monto total de ¢5.000.000,00 ya que el 

mismo es un remanente de la contratación 2017LA-000002-05, de la 

compra de Equipo para Buceo y Acuicultura.  

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Unidad Regional Huetar Norte  
 
 

Aumentos: ¢100.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 119901-Servicios de regulación por un 

monto total de ¢100.000,00 ya que es necesario mantener como 

medida de contingencia la oportunidad de contar con un pozo 

perforado con el fin de atender una posible emergencia por el 

desabastecimiento de agua en la Sede de esta Unidad Regional.  Por lo 

tanto se requieren los recursos para mantener actualizados los 

permisos por pago de canon por uso del pozo perforado ubicado en el 

Centro de Formación Profesional Monseñor Sanabria. Lo anterior no 

afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢100.000,00 

 
 

 Se rebaja la subpartida 110204-Servicios de telecomunicaciones por un 

monto total de ¢100.000,00 de acuerdo a un análisis la puesta en 

funcionamiento de la central digital IP ha reducido el gasto telefónico 
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general, por lo que se prevé un menor consumo en el año 2017, lo que 

permite tomar este sobrante para reforzar otras necesidades. Lo 

anterior no afecta las metas del POIA. 

 
Unidad Regional Pacifico Central 
 
 

Aumentos: ¢16.000.000,00 
 

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

monto total de ¢16.000.000,00 para cubrir el gasto en traslados de los 

docentes asignados al Centro de Coordinación y Apoyo en el período 

de setiembre a diciembre del año 2017, ya que el disponible 

actualmente es insuficiente según la proyección del gasto. Lo anterior 

no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢16.000.000,00 

 
 

 Se rebaja la subpartida 110104-Alquiler y derechos para 

telecomunicaciones por un monto total de ¢16.000.000,00 debido a 

que el trámite de contratación por Servicio de Solución de 

Virtualización de Escritorios para la Red docente y Administrativa 

licitación# 2017LA-000003-07, no se contrató para todo el año, por lo 

cual queda un disponible de la reserva total según las proyecciones del 

gasto, por lo que se direccionan los recursos que se puede utilizar para 

otras necesidades. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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Unidad Regional Brunca  
 
 

Aumentos: ¢29.338.093,00 
 

 Se aumenta la subpartida 129903-Productos de papel, cartón e 

impresos por un monto total de ¢2.838.093,00 requerido para la 

adquisición de libros para la atención de programas de Inglés que se 

prevén iniciar en noviembre del presente periodo, con el personal de 

programa impulso. 

 Se aumenta la subpartida 150105-Equipos y programas de cómputo 

por un monto total de ¢26.500.000,00 con el fin de adquirir cuarenta y 

siete (47) computadoras todo en uno, a través de la ampliación de la 

Licitación 2015LN-000008-01, para ser utilizadas en los Centros de 

Formación de Coto Brus y Río Claro, con el fin de impartir Servicios de 

Capacitación y Formación en Área de Informática, Inglés y Asistente 

Administrativo.  

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢29.338.093,00 

 
 

 Se rebaja la subpartida 110101-Alquiler de edificios, locales y terrenos 

por un monto de ¢19.000.000,00 y la subpartida 110406-Servicios 

generales por un monto de ¢7.500.000,00 debido a que estos 

contenidos en su momento se inyectaron para cumplir con el proyecto 

de apertura del nuevo Centro de Formación Coto Brus, dados los 
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tramites licitatorios para contratar el alquiler de instalaciones,  

servicios de vigilancia y limpieza las rutas críticas nos reflejan que 

dichos contenidos no serán utilizados durante este año, por lo que 

ante una correcta gestión de los recursos esta Unidad los modifica con 

el fin de poder adquirir computadoras para utilizar en el Centro de 

Coto Brus y Río Claro 

 Se rebaja la subpartida 120401-Herramientas e instrumentos por un 

monto total de ¢2.838.093,00 debido a que realizadas las estimaciones 

de gastos para lo que resta del año se determina que este monto es un 

remanente.  

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
Unidad Regional de Cartago  
 
 

Aumentos: ¢79.000.000,00 
 

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

monto total de ¢79.000.000,00 con el propósito de finalizar la compra 

del mobiliario de los diez (10) talleres en los cuales se impartirán los 

servicios del Núcleo Eléctrico para el siguiente año, esto mediante la 

aplicación del artículo 209 del reglamento de la Ley de Contratación 

Administrativa. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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Rebajos: ¢79.000.000,00 

 
 

 Se rebaja la subpartida 150107-Equipo y mobiliario educacional, 

deportivo y recreativo por un monto total de ¢79.000.000,00 después 

de realizar un análisis de las rutas críticas para la compra de los bienes 

duraderos pendientes de adquirir según el plan de equipamiento para 

la Nueva Sede Regional, además se consideraron los cambios de 

precios que afectan actualmente la compra de equipos, situación que 

permitió determinar que con la reducción de estos montos no se verá 

afectado el proceso de compra que se encuentra en proceso durante 

lo que resta del periodo 2017. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
Unidad Regional Heredia  
 
 

Aumentos: ¢5.775.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110807-Mantenimiento y reparación de 

mobiliario y equipo de oficina por un monto total de ¢275.000,00 para 

la reparación de archivadores que se encuentran en mal estado.  

 Se aumenta la subpartida 110808-Mantenimiento y reparación de 

equipo de cómputo y sistemas de información por un monto total de 

¢3.000.000,00 requerido para atender contrato de mantenimiento de 

computadoras, las cuales han agotado su vida útil, en espera de 

resolver los procesos de compra.  
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 Se aumenta la subpartida 120104-Tintas, pinturas y diluyentes por un 

monto total de ¢1.000.000,00 para digitar cartel por demanda tanto 

administrativo como de acciones formativas.  

 Se aumenta la subpartida 120304-Materiales y productos eléctricos, 

telefónicos y cómputo por un monto de ¢1.500.000,00 requerido para 

atender los procesos de compra en trámite.  

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢5.775.000,00 

 
 Se rebajan las siguientes subpartidas ya que corresponden a 

remanentes de dinero, ya que después de haber cumplido con todos 

los compromisos se puede disponer de los mismos. 

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
Unidad de Articulación de la Educación 

 
 
Aumentos: ¢70.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 120304-Productos eléctricos, telefónicos y 

computo por un monto total de ¢70.000,00 para la compra de un disco 
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duro, que servirá para efectuar respaldos de información generada en 

las actividades diarias. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢70.000,00 

 
 

 Se rebaja la subpartida 120401-Herramientas e instrumentos por un 

monto total de ¢70.000,00 debido a que realizadas las estimaciones de 

gastos para lo que resta del año, se determina que corresponde a un 

remanente. Lo anterior según la Unidad Regional Brunca, no afecta las 

metas del POIA. 

 

Programa 2: Apoyo Administrativo 

 
Unidad de Recursos Humanos  
 
 

Aumentos: ¢62.745.435,00 
 
 

 Se aumentan las siguientes subpartidas ya que se requiere dar contenido 

para cubrir un faltante presentado en el momento de realizar la 

modificación presupuestaria solicitada por la Unidad Especializada para 

las PYMES y el Sistema de Banca para el Desarrollo, con el fin de cumplir 

con el ajuste en los indicadores del POIA, que se solicitan en la nota GG-

212-2017. Se hace la observación que dichos movimientos no afectan el 

total de la partida de Remuneraciones presupuestadas para el año 2017.  
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Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢62.745.435,00 

 
 

 Se rebajan las siguientes subpartidas con el fin de cumplir con el ajuste 

en los indicadores del POIA de la Unidad, de acuerdo nota GG-212-

2017. Estos movimientos se realizan y deja al descubierto para cubrir 

cargas sociales, por lo cual se solicita la reducción de las mismas para 

no dejar saldos en rojo en el año en curso. Cabe indicar que dichos 

movimientos no afectan el total de la partida de Remuneraciones 

presupuestadas para el año 2017.  

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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Unidad de Recursos Materiales  
 

Aumentos: ¢8.292.625,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110807-Mantenimiento y reparación de 

mobiliario y equipo de cómputo por un monto total de ¢2.163.000,00 

para cubrir la contratación de Servicio de Mantenimiento Preventivo y 

Correctivo para fotocopiadoras de la Sede Central del INA, Licitación 

2016LA-000034-01.  

 Se aumenta la subpartida 110808-Mantenimiento y reparación de 

equipo cómputo y sistemas de información por un monto total de 

¢6.129.625,00 para la reparación de impresoras, ya que el contrato 

que tenía Informática se declaró infructuoso.  

Lo anterior no afecta las metas del POIA.  

 

Rebajos: ¢8.292.625,00 

 
 

 Se rebaja la subpartida 110203-Servicio de correo por un monto total 

de ¢3.972.000,00 ya que los movimientos a lo largo del período se han 

visto disminuidos al no realizarse compras de elementos ligados al 

envió externo de correspondencia.  

 Se rebaja la subpartida 110806-Mantenimiento y reparación de equipo 

de comunicación por un monto total de ¢1.000.000,00 ya que no se ha 

encontrado en el país un proveedor que brinde mantenimiento a los 

radios de comunicación del Proceso Servicios Generales.  
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 Se rebaja la subpartida 120104-Tintas, pinturas y diluyentes por un 

monto total de ¢2.163.000,00 ya que se determinó que aún y haciendo 

el rebajo indicado e disponible será suficiente para atender todas las 

necesidades establecidas para el presente año.  

 Se rebaja la subpartida 120303-Madera y sus derivados por un monto 

total de ¢1.157.625,00 en el presente año no se han realizado compras 

de estos materiales para los servicios de mantenimiento.  

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
Gerencia General  

 
 
Aumentos: ¢9.000.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110402-Servicios jurídicos por un monto 

total de ¢9.000.000,00 con la finalidad de contratar un asesor externo 

para realizar una investigación preliminar sobre responsabilidad 

administrativa de funcionarios de la institución sobre hallazgos 

detectados por la auditoría interna en el informe 22-2016. También 

para cumplir acuerdos de Junta Directiva N°45-2016-JD y 330-2017-JD. 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢9.000.000,00 

 
 

 Se rebaja la subpartida 110702-Actividades protocolarias y sociales por 

un monto total de ¢9.000.000,00 ya que se considera un remanente, 

debido a que a la fecha se han realizado la mayoría de los pagos 
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correspondientes de las actividades para las cuales se incluyó 

presupuesto. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
Auditoría Interna  
 
 

Aumentos: ¢315.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110404-Servicios en Ciencias Económicas y 

Sociales por un monto total de ¢315.000,00 para atender la 

contratación de un profesional que realice un estudio especial que 

solicitó la Contraloría General de la República, y que no puede ser 

cubierto con el personal de la Auditoría Interna. Lo anterior no afecta 

las metas establecidas en el POIA.  

 

Rebajos: ¢315.000,00 

 
 

 Se rebaja la subpartida 110701-Actividades de capacitación por un 

monto total de ¢315.000,00 de acuerdo con el análisis de estimaciones 

que se realizó, los montos pendientes de cancelar pueden ser 

cubiertos con el disponible posterior a este rebajo. Por tanto, es 

posible trasladar este monto para cubrir otra necesidad de la Auditoría 

Interna que se requiere con urgencia. Lo anterior no afecta las metas 

del POIA. 
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Asesoría para la Igualdad y Equidad de Género   
 
 
Aumentos: ¢1.517.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 150105-Equipo y programas de cómputo por 

un monto total de ¢1.517.000,00 para realizar la compra de tres (3) 

computadoras ALL IN ONE, distribución de computadoras autorizada 

por la Presidencia Ejecutiva para la ampliación de la licitación 2015LN-

000008-01. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢1.517.000,00 

 
 

 Se rebaja la subpartida 110701-Actividades de capacitación por un 

monto total de ¢1.517.000,00 de acuerdo con el análisis de 

estimaciones que se realizó, los montos pendientes de cancelar 

pueden ser cubiertos con el disponible posterior al rebajo. Por tanto, 

es posible trasladar este monto para cubrir otras necesidades. Lo 

anterior según la Auditoría Interna, no afecta las metas del POIA. 

 
Unidad de Compras Institucionales  

 
 
Aumentos: ¢5.978.103,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110303-Impresión, encuadernación y otros 

por un monto total de ¢5.705.103,00 con la finalidad de realizar la 

cancelación del reajuste de precios correspondiente a los períodos 
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2012, 2013, 2014 y 2015, solicitado por el proveedor del servicio de 

impresión, encuadernación y fotocopiado.  

 Se aumenta la subpartida 150101-Maquinaría y equipo para la 

producción por un monto de ¢273.000,00 con la finalidad de realizar la 

cancelación de una máquina destructora de documentos, que se está 

comprando para el adecuado manejo y cumplimiento de la tabla de 

plazos.  

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢5.978.103,00 

 
 

 Se rebajan las subpartidas ya que se consideran remanentes 

presupuestarios.  

 

 Se rebaja la subpartida 110701-Actividades de capacitación por un 

monto total de ¢168.000,00 de acuerdo con el análisis de estimaciones 

que se realizó, los montos pendientes de cancelar pueden ser 

cubiertos con el disponible posterior al rebajo. Por tanto es posible 

trasladar este monto para cubrir otras necesidades. Lo anterior según 

la Auditoría Interna. 

No se afectan 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 y Aprobado por: 
 
 
_____________________ 
Eric Calderón Rojas 
Unidad de Recursos Financieros 
Jefe     
 


