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NNOOTTAASS  AA  LLAA  MMOODDIIFFIICCAACCIIOONN  PPRREESSUUPPUUEESSTTAARRIIAA  0011IINN004422001188  

 
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 Industria Gráfica  
 
 

Aumentos: ¢2.700.000,00 
 

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

un monto de ¢2.700.000,00 necesario para la ampliación del trámite 

2017LN-000005-01 por medio del artículo 209 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa. Esto como implementación de 

estrategias para incrementar la ejecución presupuestaria. Lo anterior 

no afecta las metas del POIA.  

 

Rebajos: ¢2.700.000,00 

 
 

 Se rebaja la subpartida 159903-Bienes intangibles por un monto total 

de ¢2.700.000,00 ya que corresponden a remanentes presupuestarios. 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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Núcleo Mecánica de Vehículos  
 
 

Aumentos: ¢1.204.000,00 
 

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

seguridad por un monto total de ¢1.204.000,00 para la compra de 

calzado de seguridad para personal docente y de brigadas, quienes por 

funciones propias de sus puestos deben visitar talleres, tanto 

institucionales como de empresas, así como participar en actividades 

en donde deben cumplir con este requisito de seguridad para poder 

ingresar. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢1.204.000,00 

 
 

 Se rebaja la subpartida 110702-Actividades protocolarias y sociales por 

un monto total de ¢1.204.000,00 ya que este año no se llevará a cabo 

el congreso que se tenía planificado, ya que coincidiría esta actividad 

con el evento de la expográfica que realizará la Asociación de la 

Industria Gráfica Costarricense. Al ser la misma población meta a la 

que va dirigida, se considera para benéfico de los objetivos del Núcleo 

que estas actividades se realice en años diferentes. Lo anterior según 

el Núcleo Industria Gráfica, no se afectan las metas del POIA. 
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Núcleo Turismo  
 

Aumentos: ¢3.700.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 150107-Equipo y mobiliario educacional, 

deportivo y recreativo por un monto total de ¢3.700.000,00 para 

concluir con éxito el trámite de compra 2017LN-000008-01 de Compra 

de Unidad Móvil para el subsector de Gastronomía. Lo anterior no 

afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢3.700.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 150201-Edificios por un monto total 

¢3.700.000,00 ya que dando revisión a las rutas críticas de los 

diferentes proyectos se determinó que se pueden redireccionar 

recursos para otras necesidades de urgencia de la institución. Lo 

anterior según la Unidad de Recursos Materiales. No se afectan las 

metas del POIA. 

 
Núcleo Agropecuario 
 
 

Aumentos: ¢7.438.269,00 
 

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

un monto de ¢7.438.269,00 necesario para la ampliación del trámite 

2017LN-000005-01, por medio del artículo 209 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa. Lo anterior no afecta las metas del 

POIA.  
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Rebajos: ¢7.438.269,00 

 
 

 Se rebaja la subpartida 150201-Edificios por un monto total 

¢7.438.269,00 ya que, dando revisión a las rutas críticas de los 

diferentes proyectos se determinó que se pueden redireccionar 

recursos para otras necesidades de urgencia de la institución. Lo 

anterior según la Unidad de Recursos Materiales. No se afectan las 

metas del POIA. 

 
Núcleo Industria Alimentaria  
 

Aumentos: ¢2.508.435,00 
 

 Se aumentan las siguientes subpartidas para darle contenido 

presupuestario a compromisos pendientes de pago del periodo 2017 

(2017CD-000393-01, 2017LA-000030-01, 2017LA-000042-01).  

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢2.508.435,00 

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

por un  monto total de ¢886.435,00 considerando que el trámite de 

alquiler de instalaciones del Centro Regional Polivalente de Puntarenas, 
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no se va a realizar para el ejercicio económico 2018, ante la falta de 

lugares disponibles que se adecuen a las necesidades de espacio, 

infraestructura física y especificaciones técnicas que requiere el Centro 

de Formación (oficio URPC-CRPP-083-2018); dicho proceso demanda 

un amplio estudio de mercado y otras diligencias interinstitucionales.   

Se decide redirecciones los fondos para otras necesidades de urgencia 

de la institución. Lo anterior según la Unidad Regional Pacifico Central. 

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

mobiliario por un monto total de ¢1.300.000,00 ya que se consideran 

remanentes presupuestarios.  

 Se rebaja la subpartida 110702-Actividades protocolarias y sociales por 

un monto total de ¢322.000,00 ya que este año no se llevará a cabo el 

congreso que se tenía planificado, ya que coincidiría esta actividad con 

el evento de la expográfica que realizará la Asociación de la Industria 

Gráfica Costarricense. Al ser la misma población meta a la que va 

dirigida, se considera para benéfico de los objetivos del Núcleo que 

estas actividades se realice en años diferentes. Lo anterior según el 

Núcleo Industria Gráfica. 

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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Núcleo Tecnología de Materiales  
 

Aumentos: ¢4.092.001,00 
 

 Se aumenta la subpartida 120304-Materiales y productos eléctricos, 

telefónicos y computo por un monto de ¢396.000,00 para la 

adquisición de cuatro (4) discos compactos, con el fin de resguardar la 

información generada de las actividades diarias. 

 Se aumenta la subpartida 120305-Materiales y productos de vidrio por 

un monto de ¢380.000,00 para dar contenido a la compra de cubiertas 

de vidrio para escritorios, así brindar cuido y protección a la madera de 

los escritorios que fueron restaurados en el año 2017. 

 Se aumenta la subpartida 120402-Repuestos y accesorios por un 

monto de ¢21.000,00 para la compra de dos botellas de desecho de 

tóner para impresora multifuncional para ser utilizados por la Jefatura, 

Encargados de Procesos, y equipo base del Núcleo. 

 Se aumenta la subpartida 150101-Maquinaría y equipo para la 

producción por un monto total de ¢2.000.000,00 para la adquisición de 

una máquina trituradora de papel para eliminar información generada 

con   errores y poder dar así resguardo y seguridad a los documentos 

impresos a destruir.  

 Se aumenta la subpartida 150103-Equipo de comunicación por un 

monto de ¢1.295.000,00 para dotar al equipo base del Núcleo de un 

proyector, una pantalla retráctil y tres teléfonos necesarios para la 

atención de llamadas y reuniones internas y externas como parte de 

las coordinaciones para el logro de metas y objetivos del Núcleo.  
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 Se aumenta la subpartida 150104-Equipo y mobiliario de oficina por un 

monto de ¢1.00, que se hace necesario subsanar faltante de un colón 

para el trámite de solicitud de apertura de "código madre" para iniciar   

la compra por demanda de muebles de madera con elementos de 

metal.  

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

     

Rebajos: ¢4.092.001,00 

 
 

 Se rebaja la subpartida 110303-Impresión, encuadernación y otros por 

un monto de ¢332.607,00 para cubrir compromiso directo para pago 

factura pendiente pago 2017. 

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

monto total de ¢396.000,00 ya que corresponde a un remanente. 

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

por un monto de ¢401.000,00 debido a que el Núcleo recibió donación 

de papel lo cual permite utilizar el disponible en otras necesidades. 

 Se rebaja la subpartida 150201-Edificios por un monto total 

¢2.947.394,00 ya que dando revisión a las rutas críticas de los 

diferentes proyectos se determinó que se pueden redireccionar 

recursos para otras necesidades de urgencia de la institución. Lo 

anterior según la Unidad de Recursos Materiales. 

  Se rebaja de la subpartida 159903-Bienes intangibles por un monto de 

¢15.000,00 el cual es un remanente disponible luego de generada la 
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orden de compra N°26199, correspondiente a la actualización del 

Programa Sketchup. 

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
Núcleo Sector Comercio y Servicios  
 
 

Aumentos: ¢4.120.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 150107-Equipo y mobiliario educacional, 

deportivo y recreativo por un monto total de ¢4.120.000,00 para 

concluir con éxito el trámite de compra 2017LN-000008-01 Compra de 

Unidad Móvil para los subsectores Informática e Idiomas, la solicitud 

obedece al diferencial cambiario, y de no contar con este aumento no 

se podrá concluir con éxito este trámite de compra. Lo anterior no 

afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢4.120.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 150201-Edificios por un monto total 

¢4.120.000,00 ya que dando revisión a las rutas críticas de los 

diferentes proyectos se determinó que se pueden redireccionar 

recursos para otras necesidades de urgencia de la institución. Lo 

anterior según la Unidad de Recursos Materiales. No se afectan las 

metas del POIA. 
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Unidad Regional Central Occidental 
 

Aumentos: ¢61.095.850,00 
 

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

un monto de ¢11.095.850,00 necesario para la ampliación del trámite 

2017LN-000005-01, por medio del artículo 209 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa.  

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

¢50.000.000,00 para la remodelación  electromecánica de las Plantas 

didácticas del Centro de Desarrollo Especializado de Industria 

Alimentaria de la Ciudad Tecnológica Mario Echandi Jiménez, por 

motivo de que los planos se realizaron hace como 5 años, y al 

momento de la ejecución de la Obra han aparecido problemas en la 

infraestructura que en su momento estaban en buen estado,  como 

también los cambios en la normativa de SENASA, que nos obligan a 

introducir cambios en la obra, para cumplir con la misma, y así acceder 

a los permisos sanitarios de Funcionamiento, de continuarse el 

proyecto como está actualmente, según información de SENASA, no 

nos podrían dar el permiso, de acuerdo a la nueva normas que rigen 

actualmente esta materia. 

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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Rebajos: ¢61.095.850,00 

 
 Se rebaja la subpartida 150201-Edificios por un monto total 

¢11.095.850,00 ya que dando revisión a las rutas críticas de los 

diferentes proyectos se determinó que se pueden redireccionar 

recursos para otras necesidades de urgencia de la institución. Lo 

anterior según la Unidad de Recursos Materiales.  

 Se rebaja la subpartida 150207-Instalaciones por un monto de 

¢50.000.000,00 ya que se considera un remanente presupuestario. 

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
Unidad Regional Chorotega  
 
 

Aumentos: ¢27.123.270,00 
 

 Se aumenta la subpartida 129902-Útiles y materiales médicos, 

hospitalario e investigación por un monto total de ¢3.000.000,00 con 

el fin de darle contenido económico a todas las solicitudes de compra 

que se generan en los carteles prorrogables, según las 

agrupaciones:3015-3057-3003-3026-3045-1359-3044-3047-2900-

3053-3040-3032-3056-3046-3025-3008-3000-3031-3049-3030-3043.  

 Se aumenta la subpartida 150101-Maquinaría y equipo para la 

producción por un monto de ¢16.000.000,00 para realizar la compra 

de un tractor agrícola, mediante la ampliación según el artículo 209 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en la Licitación 
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Abreviada 2017LA-000001-04. Con la compra de este equipo se busca 

el fortalecimiento de los servicios de capacitación y formación 

profesional en el área de mecánica agrícola que se imparten. 

 Se aumenta la subpartida 150103-Equipo de comunicación por un 

monto de ¢350.000,00 para la compra de siete (7) megáfonos, como 

equipo de apoyo para los Brigadistas en caso de atención de 

emergencias en los Centros de Formación ubicados en Santa Cruz, 

Liberia, Bagaces, Nicoya y La Cruz. 

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

un monto de ¢7.438.270,00 necesario para la ampliación del trámite 

2017LN-000005-01, por medio del artículo 209 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa. 

 Se aumenta la subpartida 150106-Equipo sanitario, de laboratorio e 

investigación por un monto total de ¢335.000,00 para la compra de 

dos glucómetros, una silla de ruedas y cinco esfigmomanómetros 

digitales como equipo de apoyo para los Brigadistas en caso de 

atención de emergencias en el Centro de Formación ubicado en Santa 

Cruz. 

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢27.123.270,00 

 
 

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

un monto total de ¢16.685.000,00 según la proyección de cursos por 
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ejecutar en el año 2018 y se determina que el monto a rebajar no 

afecta la ejecución de los mismos, esto según el contrato con ente de 

derecho privado, ya que la cantidad de cursos por ejecutar será menor 

debido a inconvenientes en avales de los docentes, estos no están 

cumpliendo con los requerimientos de la Institución. 

 Se rebaja de cuenta 129903-Productos de papel, cartón e impresos por 

un monto total de ¢3.000.000,00 ya que, según proyección de gasto, 

considerando la cantidad de servicios de capacitación que requieren 

materiales a comprar en esta subpartida, además que ya algunos 

materiales ya cuentan con su debida reserva en el SIREMA, esto hace 

que no se ejecute el monto presupuestado en el 2018, dando 

oportunidad a rebajar y redireccionar a otras necesidades de la 

Regional. 

 Se rebaja la subpartida 150201-Edificios por un monto total 

¢7.438.270,00 ya que dando revisión a las rutas críticas de los 

diferentes proyectos se determinó que se pueden redireccionar 

recursos para otras necesidades de urgencia de la institución. Lo 

anterior según la Unidad de Recursos Materiales. 

 
Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
Unidad Regional Huetar Caribe  
 

Aumentos: ¢78.842.171,00 
 

 Se aumentan las siguientes subpartidas así para reparar algunos 

equipos necesarios, la compra de perecederos necesarios, todo 
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requeridos para la ejecución de los servicios de formación y 

capacitación profesional, en acciones móviles y en Centros de 

Formación de la Regional Huetar Caribe.   

 

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

un monto de ¢28.467.305,00 necesario para la ampliación del trámite 

2017LN-000005-01, por medio del artículo 209 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa. Con esto poder adquirir los equipos de 

cómputo para renovar y cambiar el equipo viejo, obsoletos o en mal 

estado de los laboratorios. 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
Rebajos: ¢78.842.171,00 
 
 

 Se rebajan las siguientes subpartidas debido a que representan 

remanentes presupuestarios.  



 16 

 
 

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

por un  monto total de ¢1.713.565,00 considerando que el trámite de 

alquiler de instalaciones del Centro Regional Polivalente de Puntarenas, 

no se va a realizar para el ejercicio económico del año 2018, ante la 

falta de lugares disponibles que se adecuen a las necesidades de 

espacio, infraestructura física y especificaciones técnicas que requiere 

el Centro de Formación (oficio URPC-CRPP-083-2018); dicho proceso 

demanda un amplio estudio de mercado y otras diligencias 

interinstitucionales. Se decide redirecciones los fondos para otras 

necesidades de urgencia de la institución. Lo anterior según la Unidad 

Regional Pacifico Central. 

 Se rebaja la subpartida 150201-Edificios por un monto total 

¢28.682.346,00 ya que dando revisión a las rutas críticas de los 

diferentes proyectos se determinó que se pueden redireccionar 

recursos para otras necesidades de urgencia de la institución. Lo 

anterior según la Unidad de Recursos Materiales. 

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

Aumentos: ¢15.436.255,00 
 

 Se aumenta la subpartida 150105-Equipo de cómputo por un monto 

total de ¢15.436.255,00 con el fin de dar contenido presupuestario 

para la ampliación del trámite 2017LN-000005-01, por medio del 

artículo 209 del reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

Con el fin de sustituir equipos de cómputo viejos que se utilizan en el 

desarrollo de servicios de capacitación y formación profesional en las 

comunidades a lo largo y ancho de la Región Brunca y así beneficiar 

población vulnerable y en territorios de menor desarrollo según 

informe del estado de la Nación. Lo anterior no afecta las metas del 

POIA. 

 

Rebajos: ¢15.436.255,00 

 
 Se rebaja la subpartida 150201-Edificios por un monto total 

¢15.436.255,00 ya que dando revisión a las rutas críticas de los 

diferentes proyectos se determinó que se pueden redireccionar 

recursos para otras necesidades de urgencia de la institución. Lo 

anterior según la Unidad de Recursos Materiales, no se afectan las 

metas del POIA. 
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Unidad Regional Pacifico Central  
 
 

Aumentos: ¢5.500.000,00 
 

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

monto total de ¢4.400.000,00 y así atender la necesidad de sustituir 

mobiliario de uso administrativo y docente, debido al deterioro por el 

traslado, además de disponer de mobiliario para la habilitación del 

Consultorio Médico Regional. 

 Se aumenta la subpartida 150107-Equipo y mobiliario educacional, 

deportivo y recreativo por un monto total de ¢1.100.000,00 para 

atender las necesidades de adquirir equipos para ventilación 

(ventiladores de techo y de pie) para uso en aulas, talleres y oficinas 

como medida de contingencia ante la problemática de ausencia de 

ente rector para el mantenimiento de equipos de aires 

acondicionados. La situación es crítica por las altas temperaturas de la 

zona que afecta equipos y el rendimiento de los estudiantes y personal 

administrativo.  

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢5.500.000,00 

 
 

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

por un  monto total de ¢5.500.000,00 considerando que el trámite de 
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alquiler de instalaciones del Centro Regional Polivalente de Puntarenas 

no se va a realizar para el ejercicio económico 2018, ante la falta de 

lugares disponibles que se adecuen a las necesidades de espacio, 

infraestructura física y especificaciones técnicas que requiere el Centro 

de Formación (oficio URPC-CRPP-083-2018); dicho proceso demanda 

un amplio estudio de mercado y otras diligencias interinstitucionales.   

Se decide redirecciones los fondos para otras necesidades de urgencia 

de la institución. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
Unidad de Acreditación  
 
 

Aumentos: ¢4.000.000,00 
 

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

monto total de ¢4.000.000,00 para cubrir el pago por alimentación y 

hospedaje de los técnicos que han sido asignados y así cubrir las giras 

correspondientes para realizar los estudios de evaluación para la 

acreditación y reacreditación de servicios acreditados, 

correspondientes al aumento de este tipo solicitudes que se han 

presentado a la fecha. Se cubre el costo del personal asignado como el 

propio de la Unidad. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢4.000.000,00 

 
 

 Se rebajan las siguientes subpartidas ya que se consideran remanentes 

presupuestarios. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos  
 
 

Aumentos: ¢7.250.000,00 
 

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

un monto de ¢7.250.000,00 necesario para la ampliación del trámite 

2017LN-000005-01 por medio del artículo 209 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa. Esto como implementación de 

estrategias para incrementar la ejecución presupuestaria. Lo anterior 

no afecta las metas del POIA.  

 

Rebajos: ¢7.250.000,00 

 
 

 Se rebaja la subpartida 110702-Actividades protocolarias y sociales por 

un monto total de ¢1.250.000,00 y la subpartida 159903-Bienes 

intangibles por un monto total de ¢6.000.000,00 ya que corresponden 

a remanentes presupuestarios. Lo anterior no afecta las metas del 

POIA. 
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Programa 2: Apoyo Administrativo 

 
Contraloría de Servicios 
 
 

Aumentos: ¢2.957.323,00 
 

 Se aumenta la subpartida 120101-Combustibles y lubricantes por un 

monto de ¢100.000,00 para la adquisición de un lubricante marca 

Shredder, que requiere la destructora de documentos según activo 

30256-01. 

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

un monto de ¢2.857.323,00 necesario para la ampliación del trámite 

2017LN-000005-01, por medio del artículo 209 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa.  

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢2.957.323,00 

 
 

 Se rebaja la subpartida 110303-Impresión, encuadernación y otros por 

un monto de ¢100.000,00 ya que en dicha partida ya se realizaron los 

trámites correspondientes para adquirir los bienes, por lo tanto lo 

anterior corresponde a remanentes. 

 Se rebaja la subpartida 129904-Textiles y vestuario por un monto de 

¢264.351,00 y la subpartida 129905-Útiles y materiales de limpieza por 

un monto de ¢125.885,00 debido a que corresponden a remanentes 
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de acuerdo con la proyección del gasto. Lo anterior según la Unidad de 

Archivo Central Institucional. 

 Se rebaja la subpartida 150201-Edificios por un monto total 

¢2.467.087,00 ya que dando revisión a las rutas críticas de los 

diferentes proyectos se determinó que se pueden redireccionar 

recursos para otras necesidades de urgencia de la institución. Lo 

anterior según la Unidad de Recursos Materiales.  

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
Presidencia Ejecutiva  
 
 

Aumentos: ¢2.800.000,00 
 

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

un monto total de ¢2.800.000,00 para la compra de equipo nuevo de 

computación, en consideración de los Procesos Administrativos de 

compra que se realizarán en la actualidad, se indica además que dicho 

equipo es primordial para las funciones del equipo de la Presidencia 

Ejecutiva. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢2.800.000,00 

 
 

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

de ¢2.800.000,00 ya que debido a traslado de las oficinas de la Unidad 

PYME en el año 2018 se previó contar con dinero correspondiente a la 
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administración de este edificio. Sin embargo, se han planificado 

acciones que corresponden a otras cuentas por lo que se realiza el 

traslado correspondiente. Lo anterior según la Unidad PYME, no afecta 

las metas del POIA. 

 
Asesoría para la Igualdad y Equidad de Género 
 
 

Aumentos: ¢8.119.620,00 
 

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

un monto de ¢8.119.620,00 necesario para la ampliación del trámite 

2017LN-000005-01, por medio del artículo 209 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa. Lo anterior no afecta las metas del 

POIA.  

 

Rebajos: ¢8.119.620,00 

 
 

 Se rebaja la subpartida 150201-Edificios por un monto total 

¢8.119.620,00 ya que dando revisión a las rutas críticas de los 

diferentes proyectos se determinó que se pueden redireccionar 

recursos para otras necesidades de urgencia de la institución. Lo 

anterior según la Unidad de Recursos Materiales. No se afectan las 

metas del POIA. 
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Unidad de Servicios Virtuales  
 
 
Aumentos: ¢11.800.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110204-Servicios de telecomunicaciones por 

un monto total de ¢11.800.000,00 con el objetivo de gestionar la 

ampliación al contrato sobre el “Hosting” que se lleva con la empresa 

Consulting 2015LA-000029-01. Se requiere esta ampliación mientras se 

tramita la adenda del contrato N°110-2017 “Servicios de 

mantenimiento, hospedaje, administración sitios web intermediación 

de empleo e inscripción en línea”, suscrito con la empresa Datasoft 

Netsolutions SA, que lleva la Unidad. Lo anterior a fin de atender 

solicitud gestionada por el Sr. José Antonio Li Piñar en el oficio UPYME 

87-2017 con fecha 16-03-2017. No afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢11.800.000,00 

 

 Se rebaja la subpartida 110204-Servicios de telecomunicaciones por un 

monto total de ¢11.800.000,00 para ampliar la contratación del 

hospedaje para la plataforma inapymes.com. Inicialmente se contaba 

con el dinero en la Unidad PYME previendo la contratación de este 

servicio, sin embargo se definió que la institución puede aprovechar un 

contrato existente en temas de hospedaje para otras plataformas. Esta 

contratación está a cargo de la Unidad Informática y Telemática, por lo 

tanto se requiere ampliar la contratación de la USEVI mientras se 
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cuenta con la adenda al contrato que tiene la Unidad de Informática y 

Telemática. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
 
Unidad de Informática y Telemática  
 
 

Aumentos: ¢15.350.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110808-Mantenimiento y reparación de 

equipos de cómputo y software por un monto total de ¢14.700.000,00 

con el objetivo de gestionar la adenda del contrato N°110-2017 

“Servicio de mantenimiento, hospedaje, administración sitios web 

intermediación de empleo e inscripción en línea”, suscrito con la 

empresa Datasoft Netsolutions S.A., a fin de atender la solicitud 

gestionada por el Sr. José Antonio Li Piñar en el oficio UPYME-74-2017 

con fecha del 09/03/2017. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 Se aumenta la subpartida 120304-Productos Eléctricos telefónicos y 

cómputo por un monto de ¢450.000,00 con el objetivo de gestionar la 

compra de discos duros mediante compras por demanda de acuerdo al 

oficio de digitación UCI-PA-1-2018. 

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

monto de ¢200.000,00 a fin de gestionar la compra de una silla 

ergonómica con soporte cervical, la cual es necesaria para una 

funcionaria de esta dependencia que requiere dicha silla con 

características especiales según dictamen médico. 
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Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢15.350.000,00 

 
 

 Se rebaja la subpartida 110204-Servicios de telecomunicaciones por un 

monto total de ¢14.700.000,00 ya que se requiere realizar acciones 

para contar con el hospedaje para la plataforma inapymes.com. 

Inicialmente se contaba con el dinero en la Unidad PYME previendo la 

contratación de este servicio, sin embargo se definió que la institución 

puede aprovechar un contrato existente en temas de hospedaje para 

otras plataformas, el cual es contratado por parte de la Unidad de 

Servicios de Informática y Telemática. Es decir, se realizará una adenda 

a la contratación. Lo anterior según la Unidad PYME.  

 Se rebaja la subpartida 110806-Mantenimiento y reparación de equipo 

de comunicación por un monto total de ¢650.000,00 a fin de atender 

el contrato N°13-2014 “Mantenimiento de equipo y redes telefónicas”, 

el cual finalizó el 09/03/2018. Por lo que se gestionó ante el Proceso de 

Adquisiciones una ampliación según el artículo 209 del “Reglamento de 

la Ley de Contratación Administrativa” del contrato que se finalizó a fin 

de asegurar la continuidad del servicio. Adicionalmente se previó 

presupuesto para un contrato nuevo el cual se inició el proceso de 

compra en el mes de enero mediante la solicitud de compra N°288134, 

que actualmente se encuentra en proceso y se estima según los 

tiempos establecidos en la ruta crítica entre en ejecución en octubre; 

dado lo anterior se cuenta con un remanente en dicha sub partida, el 
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cual se redirecciona a fin de atender otras necesidades de esta 

dependencia. 

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Unidad PYME  
 
 

Aumentos: ¢165.561.600,00 
 

 Se rebaja la subpartida 110201-Servicio de agua y alcantarillado por un 

monto total de ¢4.000.000,00 para el pago del servicio de agua y 

alcantarillado del nuevo edificio que alberga la Unidad, esto dado a 

que en las proyecciones que se realizaron para presupuestar el año 

2018 y analizando los recibos recientes generados por el AYA, se 

concluye que con el disponible actual no se cubrirían el pago por lo que 

resta del año. 

 Se aumenta la subpartida 110702-Actividades protocolarias y sociales 

por un monto de ¢22.200.000,00 con el fin de cumplir con los ejes y 

porcentajes establecidos para la atención de la ley 9274 del Sistema de 

Banca para el Desarrollo. 

 Se aumenta la subpartida 150103-Equipo de comunicación por un 

monto de ¢1.400.000,00 para el pago de compromisos pendientes del 

año 2017. 

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

cómputo por un monto total de ¢31.600.000.00 para la compra de 
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mobiliario para más puestos de trabajo, ya que se ha informado la 

incorporación de funcionarios de la Unidad que se encuentra en otras 

dependencias. Además, esta compra permitirá aprovechar espacios 

para la atención de actores del Sistema de Banca para el Desarrollo 

entre ellos: Entidades Públicas y Privadas, así como emprendedores y 

empresarios. 

 Se aumenta la subpartida 160402-Transferencias a fundaciones por un 

monto total de ¢106.361.600,00 para el desarrollo de la EXPO-PYME 

2018 y el estudio denominado “Estado de Situación de las PYME en 

Costa Rica”, ambas actividades garantizan un adecuado uso de los 

recursos que el INA debe dedicar en apoyo a los beneficiarios del 

Sistema Banca para el Desarrollo y amparados en los que rige el 

artículo 41 de la Ley 9274. 

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢165.561.600,00 
 
 

 Se rebaja la subpartida 110303-Impresión, encuadernación y otros por 

un monto de ¢2.000.000,00 ya que está a la espera de la resolución de 

un proceso para la modificación de la estructura de la Unidad PYME. 

Para esta fecha se esperaba contar con la modificación y por tanto 

impresión de material publicitario incorporando los cambios. Sin 

embargo, al no contar con las modificaciones, se considera que se 

contará con un remanente. 
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 Se rebaja la subpartida 110404-Servicios en ciencias económicas y 

sociales por un monto de ¢106.361.600,00 en virtud de lo expuesto en 

los oficios DM-176-2018 del ministerio de economía que dio origen al 

acuerdo de Junta Directiva del INA y la Gerencia que establecen la 

transferencia de ¢95.000.000,00 para atender la EXPO PYME y del 

acuerdo del Consejo Rector del sistema de banca para el desarrollo AG-

17491-2017 el cual indica la no Objeción del Consejo Rector para 

elaborar el informe denominado: Estado de Situación de las PYME en 

Costa Rica, con recurso del INA y la nota DM-713-2017 del Ministerio 

de Economía solicitan do el traslado de $20.000,00, para hacerle frente 

al estudio en mención. Ambas son actividades que por sus 

características fomentan la ayuda y el desarrollo empresarial, no se 

omite indicar que estas dos solicitudes fueron informadas al INA luego 

de que se elabora el presupuesto 2018. 

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

de ¢57.200.000,00 ya que debido a traslado de las oficinas de la 

Unidad PYME en el 2018 se previó contar con dinero correspondiente a 

la administración de este edificio. Sin embargo, se han planificado 

acciones que corresponden a otras cuentas por lo que se realiza el 

traslado correspondiente.  

 

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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