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NNOOTTAASS  AA  LLAA  MMOODDIIFFIICCAACCIIOONN  PPRREESSUUPPUUEESSTTAARRIIAA  0011IINN003322001188  

 
A continuación, se presentan los cambios en el presupuesto institucional 

2018, los cuales son presentados a nivel de programa, centro de costo, 

partida y subpartida. 

 
Programa 1: Servicios de Capacitación y Formación Profesional 
 
 
Núcleo Salud, Cultura y Artesanía  
 

Aumentos: ¢5.000.000,00 
 

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

un monto total de ¢5.000.000,00 con el propósito de realizar la compra 

de un puesto de trabajo para la Jefatura del Núcleo. Lo anterior no 

afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢5.000.000,00 

 
 

 Se rebaja la subpartida 150201-Edificios por un monto total de 

¢5.000.000,00 dando revisión a la ruta crítica de la construcción del 

Centro de Formación Profesional de San Ramón y tomando como 

referencia los promedios de pagos mensuales, se determina que se 

pueden redireccionar recursos para otras necesidades de urgencia de 

la Institución. Lo anterior según la Gestión Región no afecta las metas 

del POIA. 
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Unidad Regional Central Occidental  
 

Aumentos: ¢16.000.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 150107-Equipo y Mobiliario educacional, 

deportivo y recreativo por un monto total de ¢16.000.000,00 para la 

compra de vehículo Multiplexado, modelo Forte, que será utilizado en 

los servicios de capacitación y formación profesional que desarrolle el 

Centro Nacional Especializado en Autotrónica, el mismo 

complementará las ayudas didácticas y equipos requeridos para 

brindar a los estudiantes la posibilidad de conocer y practicar en 

sistema y vehículos con diferentes características y particularidades de 

la tecnología actual. Además, podemos generar un punto comparativo 

con la realidad que va a encontrar el futuro estudiante INA con la vida 

cotidiana, con la llegada de este vehículo tendremos otra marca que 

no existe en el Centro y estudiante podrá conocer sistemas de otras 

marcas. El vehículo será utilizado en los Programas de Mecánica de 

Vehículos Livianos, programa de Diagnóstico y Control Electrónico del 

tren de Potencia en Vehículos Eléctricos e Híbridos y el Programa de 

Mecánica en Autotrónica. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢16.000.000,00 

 
 

 Se rebaja la subpartida 150201-Edificios por un monto total de 

¢16.000.000,00 ya que, según ruta crítica de desembolsos para el 

proyecto de construcción de la Unidad Regional de Heredia, se 
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determina que ese dinero se puede trasladar a otras dependencias que 

lo están requiriendo para llevar a cabo la ampliación de una compra 

por medio del artículo 209 de la Ley de Contratación Administrativa. Lo 

anterior según la Unidad Regional de Heredia, no afecta las metas del 

POIA. 

 
EQUIPAMIENTO DIDÁCTICO 
 
 
Gestión Regional  
 
 

Aumentos: ¢1.887.999.999,00 
 

 Se aumentan las siguientes subpartidas para atender los 

requerimientos establecidos por los Núcleos especializados según el 

diagnóstico de equipamiento realizado en el año 2017 y el presupuesto 

final asignado para equipamiento del año 2018, con la habilitación de 

compras a nivel Regional se asegura la ejecución de los recursos y con 

ello mejorar los servicios de capacitación y formación profesional. No 

se afectan las metas del POIA. 
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Rebajos: ¢1.887.999.999,00 

 
 

 Se rebaja la subpartida 150201-Edificios por un monto total de 

¢1.887.999.999,00 ya que dando revisión a la ruta crítica de los 

proyectos (Ampliación CEGRyPLAST, Ampliación y Remodelación 

Región Brunca, Construcción y Remodelación del Almacén de la 

Regional Oriental y Construcción del Centro de Formación de San 

Ramón) y tomando como referencia los promedios de pagos 

mensuales, se determina que se pueden re direccionar recursos para 

otras necesidades de urgencia de la institución. No se afectan las 

metas del POIA. 

 

COMPROMISOS PENDIENTES DE PAGO 

 

Unidades Administrativas y Regionales  
 

Aumentos: ¢1.856.529.274,00 
 

 Se aumentan las siguientes subpartidas con la finalidad de realizar la 

cancelación de los trámites y órdenes de compra de compromisos 

adquiridos en el periodo 2016, los cuales quedaron pendientes de 

pago al 31 de diciembre del 2017.  Según se indica por parte del 

Proceso de Adquisiciones de la Sede Central y de las Unidades 

Regionales.  
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Rebajos: ¢1.856.529.274,00 

 
 

 Se rebaja la subpartida 150201-Edificios por un monto total de 

¢1.856.529.274,00 ya que revisando la ruta crítica de la Construcción 

del Centro de Formación Profesional de San Ramón y tomando como 

referencia los promedios de pagos mensuales, se determina que se 

pueden redireccionar recursos para otras necesidades de urgencia de 

la institución, esto debido a que no se cuentan con los recursos en el 

presupuesto ordinario para realizar la cancelación de los trámites y 

órdenes de compra de compromisos adquiridos en el periodo 2017 los 

cuales quedaron pendientes de pago al 31 de diciembre del 2017. Lo 

anterior no afecta las metas del POIA. 
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Programa 2: Apoyo Administrativo 

 
Asesoría de la Calidad  
 

Aumentos: ¢1.933.800,00 
 

 Se aumenta la subpartida 129905-Útiles y materiales de limpieza por 

un monto total de ¢1.933.800,00 para realizar el pago de la compra de 

recipientes para reciclaje 2017CD-000355-01, la cual estaba 

establecida para pagar en diciembre del año 2017, pero se debe 

cancelar en el presente periodo, por lo tanto, se deben inyectar 

recursos para hacer frente al pago. Lo anterior no afecta las metas del 

POIA. 

 

Rebajos: ¢1.933.800,00 

 
 

 Se rebaja la subpartida 110404-Servicios en ciencias económicas y 

sociales por un monto total de ¢1.933.800,00 ya que haciendo una 

revisión del presupuesto y ya realizadas las solicitudes de compra de 

las Auditorías de Calidad se determina que este monto corresponde a 

un remanente. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Unidad de Informática y Telemática  
 

Aumentos: ¢275.000.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110808-Mantenimiento y reparación de 

equipo de cómputo y software por un monto total de ¢275.000.000,00 
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con el objetivo que esta Unidad ejecute el proyecto “Mantenimiento 

del Sistema Financiero SIF”, mediante la inclusión del mismo en el 

contrato N°33-2017 “Servicio de Mantenimiento para Herramientas de 

Bases de Datos Instalados en los Servidores INA”, suscritos entre el 

Instituto Nacional de Aprendizaje y Trango Consultores TC S.A. Lo 

anterior mediante lo dispuesto en el oficio GG-98-2018. No afecta las 

metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢275.000.000,00 

 
 

 Se rebaja la subpartida 110405-Servicios de desarrollo de sistemas 

informáticos por un monto total de ¢275.000.000,00 ya que la 

contratación para el desarrollo no será ejecutada desde la Unidad de 

Recursos Financieros, la misma fue autorizada por la Gerencia General 

para que se realice mediante la contratación vigente que mantiene la 

USIT N°33-2017, ello según oficio GG-98-2018. Lo anterior según la 

Unidad de Recursos Financieros, no afecta las metas del POIA. 

 

Asesoría de Cooperación Externa  
 

Aumentos: ¢3.049.662,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110503-Transporte en el exterior por un 

monto total de ¢3.049.662,00 debido a la inclusión del Presupuesto 

Extraordinario y con la finalidad de tener un equilibrio en el ajuste del 

Sistema de Banca para el Desarrollo para responder a la normativa 
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vigente, Ley 9274 “Reforma Integral de la Ley 8634, Ley del Sistema de 

Banca para el Desarrollo”. Además, para mantener el equilibrio en los 

ejes establecidos por el Consejo Rector de Banca para el Desarrollo. Lo 

anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢3.049.662,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110504-Viáticos al exterior por un monto total 

de ¢971.929,00 y la subpartida 110701-Actividades de capacitación por 

un monto total de ¢2.077.733,00, debido a la inclusión del Presupuesto 

Extraordinario y con la finalidad de tener un equilibrio en el ajuste del 

Sistema de Banca para el Desarrollo para responder a la normativa 

vigente, Ley 9274 “Reforma Integral de la Ley 8634, Ley del Sistema de 

Banca para el Desarrollo. 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 y Aprobado por: 
 
 
_____________________ 
Eric Calderón Rojas 
Unidad de Recursos Financieros 
Jefe     
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