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NNOOTTAASS  AA  LLAA  MMOODDIIFFIICCAACCIIOONN  PPRREESSUUPPUUEESSTTAARRIIAA  0011IINN005522001188  

 
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 Alimentaria 
 

Aumentos: ¢760.000,00 
 

 Se aumentan las siguientes subpartidas para apoyar y atender el IV 

Congreso Innovación Tecnológica de Industria Alimentaria, a 

celebrarse en el mes de agosto del presente periodo.  Para ello se 

elaborarán productos (bebidas) innovadoras de la industria como parte 

del aporte de esta Unidad Técnica, así como de vestimenta que se 

utilizará como parte del personal participante que apoyará el evento. 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

 

Rebajos: ¢760.000,00 

 
 Se rebajan las siguientes subpartidas ya que el total presupuestado de 

acuerdo a las proyecciones de actividades del Núcleo, no se van a 

utilizar en su totalidad, por lo que este dinero será para atender otras 
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necesidades del Núcleo. Por tanto la disminución en dichas cuentas 

presupuestarias no afectaría el cumplimiento de las metas establecidas 

en el POIA 2018 y más bien los recursos disponibles serán utilizados en 

atender otros requerimientos propios de este centro de costo. Lo 

anterior no afecta las metas del POIA. 

 

 
Unidad Regional Central Occidental  
 

Aumentos: ¢384.500.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110801-Mantenimiento de Edificios y locales 

por un monto total de ¢79.500.000,00 ya que el proyecto de la Ciudad 

Tecnológica Mario Echandi Jiménez (construcción finalizada a 

mediados del año 2000) tiene más de 18 años de haberse construido, 

los sistemas sanitarios instalados son sistemas de alto consumo de 

agua y actualmente muchos de ellos presentan problemas con el 

sistema de fluxómetro y llaves  lo que provoca constantemente fugas, 

y mal funcionamiento de los mismos.  Por lo cual, mientras se procede 

a su reparación y cambio de componentes debemos dejar fuera de 

servicio algunos de ellos. Por otra parte, debido a su constante 

utilización tenemos una cantidad considerable de lavatorios y loza 

sanitaria dañada, por tanto, se requiere la reparación y cambio de la 

loza sanitaria y de los sistemas de mingitorios e inodoros, por sistemas 
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más amigables con el ambiente (Política Ambiental del INA), que 

disminuyan el consumo de agua potable y con dispositivos que faciliten 

el mantenimiento de los mismos. 

Además, es necesario realizar la pintura del Centro de Formación 

Profesional de Alajuela, este código se sacó a concurso al año anterior, 

pero por incumpliendo de los oferentes, no se logró realizar la 

contratación y el edificio está urgido de este mantenimiento. El Centro 

de Formación está ubicado en un punto estratégico del Cantón Central 

de Alajuela, construido en una sola nave expuesta a los transeúntes, 

humo de vehículos, suciedad por manipulación, agua y sol.  Esto hace 

que las paredes se ensucien y a pesar del lavado que se realiza en las 

mismas es imposible mantenerlas limpias. Es muchísima la cantidad de 

vehículos que circulan alrededor del Centro y el mismo no cuenta con 

protección que lo aísle del público. En las paredes interiores son 

tocadas y expuestas ante 500 participantes que se atienden por 

semana, las mismas a pesar de la limpieza ya se ven manchadas. Hace 

tres años se pintó el Centro y ya es necesario pintarlo nuevamente, ya 

la garantía expiró y por tanto debemos realizar la contratación 

respectiva, el código ha sido revisado por la Unidad de Arquitectura, y 

está vigente. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 Se aumenta la subpartida 150101-Maquinaría y equipo para la 

producción por un monto de ¢243.420.428,00 para la adquisición de 

los siguientes equipos vitales para el Centro Especializado de Industria 

Alimentaria y el Centro de Desarrollo Tecnológico de Metalmecánica: 
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Homogenizador: Durante los servicios de capacitación y formación 

profesional impartidos en la planta didáctica de productos lácteos se 

requiere la compra de un homogenizador. La homogenización es un 

proceso que consiste en forzar el paso de un líquido llevado a una 

presión elevada a través de un orificio pequeño, la válvula de 

homogeneización, confiriéndole al fluido una velocidad muy elevada. 

Lo cual evita la línea de grasa en los productos lácteos y problemas de 

estabilidad por ejemplo en el yogurt, natilla, helados entre otros. Las 

ventajas adicionales de utilizar un Homogenizador como parte del 

proceso de elaboración de productos lácteos tenemos: color más 

blanco y atractivo, reducción de la sensibilidad a los productos de 

oxidación de la grasa, mejor sabor, menor estabilidad de los productos 

fermentados. Esto se requiere para que los estudiantes conozcan sobre 

las calidades y proceso de la homogenización. 

Tina de acero inoxidable doble forro: en la actualidad el Centro de 

Desarrollo Tecnológico en Industria Alimentaria cuenta con varias tinas 

de doble forro que presentan problemas de filtraciones y 

funcionamiento por lo cual se requiere su reemplazo ya que se le han 

realizado varias reparaciones y continúan presentando problemas. 

Estas tinas son necesarias para el desarrollo de los cursos ya que en 

ellas se realiza el proceso de Pasteurización de la leche, proceso de 

suma importancia en el procesamiento de productos lácteos ya que 

procura destruir los microorganismos y reducir la presencia de agentes 

patógenos, sin alterar la composición y cualidades de la leche, por 

tanto, es importante de contar con suficientes tinas de doble forro en 
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buen estado. Estas tinas son utilizadas también para realizar el proceso 

de cuajado de la leche para la elaboración de queso. 

Máquina para hacer helado tipo gelato: el helado artesanal o gelato 

es un producto lácteo que ha tenido mucho auge en Costa Rica por la 

variedad de ingredientes naturales que se utilizan, permitiendo el 

aprovechamiento, por ejemplo: de frutas en las épocas de mayor 

disponibilidad. Este tipo de helado se caracteriza por sus características 

de calidad, menor cantidad de aire incorporado, un aspecto muy 

cremoso, variedad de sabores y baja fuente de calorías. Por tal motivo, 

en los SCFP y como parte de las asesorías que se solicitan se requiere 

contar con el equipo que permita la elaboración de helado tipo 

artesanal y adicionalmente el equipo permite elaborar helados a base 

de yogur y helados suaves. 

Centro de Mecanizado con Cuarto y Quinto Eje Simultaneo: es 

indispensable la adquisición de este Centro de Mecanizado para 

reemplazar equipo existente que data de los años 90, en los equipos 

de Control Numérico la Tecnología cambia constantemente, lo que ha 

provocado que a nivel de la Institución estemos rezagados 

tecnológicamente. Por este motivo es que nos hemos dado a la tarea 

de tratar de sustituir los equipos actuales por otros con Tecnología de 

Avanzada. Ya hemos adquirido algunos equipos de este tipo que han 

permitido avanzar notoriamente en cuanto a Tecnología de Control 

Numérico se refiere. Este equipo que se pretende adquirir cumple 

además una característica especial y es tener un cuarto eje 

incorporado al equipo, lo que no tienen aún los equipos modernos que 
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tenemos. Con la compra de estos equipos se verán beneficiados 

diferentes poblaciones de participantes que asisten a los servicios de 

capacitación de Control Numérico Computarizado en el Centro 

Tecnológico Metalmecánica, así como las empresas que 

eventualmente cuenten con los servicios de estas personas 

capacitadas en esta Tecnología. 

Extractor de Humo: Individual para completar la cantidad total 

necesaria, ya que se gestionó una compra anterior y por falta de 

contenido presupuestario no fue posible adquirir la totalidad de los 

mismos. Esta compra obedece a recomendaciones técnicas por parte 

del Núcleo Metalmecánica, y como norma de salud y seguridad, ya 

que, a lo interno del Laboratorio de Construcciones Metálicas, donde 

irán estos equipos ubicados, se genera mucho calor y gases que son 

perjudiciales para la salud de los y las participantes. 

Con la compra de estos equipos se verán beneficiados diferentes 

poblaciones de participantes que asisten a los servicios de capacitación 

que ofrece el Centro de Desarrollo Tecnológico Metalmecánica. 

 Se aumenta la subpartida 150106-Equipo sanitario, laboratorio e 

investigación por un monto de ¢61.579.572,00 para la compra de los 

siguientes equipos:  

Analizador de Leche: es un Instrumento que determina la cantidad de 

materia grasa, sólidos no grasos, densidad, agua añadida y proteína. La 

determinación de la grasa es de mucha importancia porque permite 

determinar si una muestra de leche cumple con los valores legales 

establecidos.  
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La calidad de la leche comercial y de sus derivados elaborados en una 

industria láctea, depende directamente de la calidad del producto 

original o materia prima, proveniente de las zonas de producción y de 

las condiciones de transporte, conservación, manipulación en general 

hasta la planta. Por lo tanto, el éxito del proceso de producción y la 

calidad del producto que se elabora, dependen del control que se lleve 

sobre la leche cruda. Como parte de los servicios de capacitación es 

importante contar con este tipo de equipo porque es una muestra de 

lo que se utiliza en muchas de las industrias de procesamiento de 

productos lácteos, es importante para reconocer posibles 

adulteraciones en la leche que afectan la calidad del producto 

entregado y que por tanto no pueden ser recibidas, de manera que 

entiendan los efectos que esto puede traer a un producto procesado a 

partir de leche adulterada y contaminada.  

 Adicionalmente permite al docente profundizar en el cumplimiento 

con la reglamentación nacional relacionada con la leche cruda (RTCR: 

401-2006. Leche cruda y leche higienizada. Especificaciones) Capacitar 

sobre las diferentes pruebas de calidad aplicadas a la leche para su 

recibo en planta, así como la importancia de las mismas para asegurar 

tanto calidad como inocuidad. Análisis Térmico de Materiales, ya que 

son equipos de última tecnología que permite controlar la temperatura 

de los materiales que son sometidos a tratamientos térmicos o 

ensayos destructivos. Este equipo permite tener un control adecuado 

de los procesos de tratamiento térmico, además permitirá realizar 

proyectos de investigación sobre el efecto de la temperatura en 
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materiales metálicos en rango de temperatura desde los ºC20 a los 

2200ºC. Este equipo será utiliza para respaldar y aumentar los servicios 

brindados por el Laboratorio de Ensayo de Materiales (LEM-INA) y de 

los cursos brindados por el Subsector de Metalurgia, que beneficiaría a 

las empresas y personas que solicitan servicios de laboratorio y de 

capacitación en el área de la metalurgia.  

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

       

Rebajos: ¢384.500.000,00 

 
 

 Se rebaja la subpartida 110104-Alquiler y derechos para 

telecomunicaciones por un monto total de ¢45.000.000,00 debido a 

que el trámite de contratación de servicios de virtualización están 

pendientes de elaboración de código, y según ruta crítica no se 

formalizará para este año. Se espera finiquitar el contrato del Centro 

de Formación de Puntarenas para validar el servicio y se digita para el 

año 2019.                                                                                                                                                                                     

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

monto total de ¢10.000.000.00 por motivo que la remodelación 

electromecánica de las plantas Didácticas del Centro de Desarrollo de 

Industria Alimentaria se tenía programado que el año pasado avanzara 

al menos cuatro meses, y se avanzó apenas 1 mes, por tal motivo nos 

va a quedar un sobrante. 
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 Se rebaja la su partida 110902-Impuestos sobre bienes inmuebles por 

un monto de ¢12.770.834.00, ya que según Criterio Técnico Jurídico 

externado por la Procuraduría General de la Republica, el INA está 

exento del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles, según nota GG-

314-2018. Por una sana Administración de los recursos públicos, se 

traslada el remanante. 

 Se rebaja la subpartida 120101-Combustibles y Lubricantes 

¢2.050.000.00 por cuanto se tenía presupuesto la compra de gas y 

combustible para la Caldera, del Centro de Desarrollo Tecnológico de 

Industria Alimentaria, pero el proyecto de remodelación 

electromecánica de las plantas no avanzó como se tenía planificado el 

año anterior, por lo tanto, casi la totalidad del proyecto se está 

ejecutando durante este año. Dado esta circunstancia, estos recursos 

no se requieren.   

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

de ¢9.679.166,00 por cuanto el proyecto de remodelación 

electromecánica de las plantas no avanzó como se tenía planificado el 

año anterior, por lo tanto casi la totalidad del proyecto se está 

ejecutando durante este año. Dado esta circunstancia estos recursos 

no se requieren.  Por una sana Administración de los recursos públicos, 

se traslada para otra cuenta que los requerimos. 

 Se rebaja de la su partida 150202-Vías comunicación terrestre por un 

monto total de ¢110.000.000.00 debido a que en este momento se 

continúa con la tramitación de los permisos en el MINAE, y según el 

cronograma de la obra, estos recursos no se requieren en este año.  



 12 

Por una sana Administración de los recursos públicos, se traslada para 

otra cuenta que los requerimos. 

 Se rebaja la subpartida 150207-Instalaciones por un monto de 

¢195.000.000,00 ya que por error se cargó dos veces el presupuesto, 

por lo tanto se trasladan a otras necesidades. 

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Unidad Regional Huetar Norte  
 

Aumentos: ¢2.500.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110899-Mantenimiento y reparación de 

otros equipos por un monto total de ¢2.500.000,00 debido a que se 

dañó uno de los Aireadores de la Planta de Tratamiento, y se debe 

realizar en forma inmediata el proceso de instalación de uno nuevo 

para que la planta funcione apropiadamente. Lo anterior no afecta las 

metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢2.500.000,00 

 
 

 Se rebaja la subpartida 120101-Combustibles y lubricantes por un 

monto total de ¢2.500.000,00 por cuanto se tenía presupuesto la 

compra de Gas y combustible para la Caldera del Centro de Desarrollo 

Tecnológico de Industria Alimentaria, pero el proyecto de 

remodelación electromecánica de las plantas no avanzó como se tenía 
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planificado el año anterior, por lo tanto casi la totalidad del proyecto 

se está ejecutando durante este año. Dado esta circunstancia, estos 

recursos no se requieren.  Lo anterior según la Unidad Regional Central 

Occidental no afecta las metas del POIA. 

 
Unidad de Centros Colaboradores 
 

Aumentos: ¢75.000,00 
 

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

total de ¢75.000,00 ya que según indicaciones de la Comisión 

Institucional de Salud Ocupacional, cada una de las personas que 

conforman la brigada deben contar con calzado especial de seguridad. 

De no contar con estos recursos, no se cumpliría con lo indicado y por 

lo tanto se estaría aumentando el riesgo de la persona brigadista por 

no contar con los zapatos adecuados en situación de emergencia. Lo 

anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢75.000,00 

 
 

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

por un monto total de ¢75.000,00 ya que el empleo de la firma digital y 

los medios electrónica de comunicación ha disminuido la necesidad de 

enviar oficios y notas de forma física, razón por lo cual se ha generado 

un excedente en la compra de papel, ya que la cantidad requerida es 
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menor de la presupuestada con anterioridad. Lo anterior no afecta las 

metas del POIA. 

 

Programa 2: Apoyo Administrativo 

 
Asesoría de la Comunicación  
 

Aumentos: ¢22.000.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110302-Publicidad y propaganda por un 

monto total de ¢22.000.000,00 ya que de acuerdo con lo establecido 

en la “Ley para el Financiamiento y Desarrollo de la Educación Técnica 

7372, se debe transferir lo correspondiente al 5% del presupuesto 

ordinario para el periodo 2018.  Razón por la cual debe realizarse el 

ajuste en 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. 

 

Rebajos: ¢22.000.000,00 

 
 

 Se rebaja la subpartida 110405-Servicios de desarrollo de sistemas 

informáticos por un monto total de ¢10.000.000,00 debido a la 

inclusión de recursos del presupuesto extraordinario a nivel 

institucional para cubrir obligaciones de la “Ley para el Financiamiento 

y Desarrollo de la Educación Técnica Profesional por lo que deben 

realizarse los ajustes para responder a la normativa vigente, Ley 9274 
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"Reforma Integral de la Ley 8634, Ley del Sistema de Banca para el 

Desarrollo". Los recursos son remanentes. Lo anterior según la Unidad 

de Recursos Financieros. 

 Se rebajan las siguientes subpartidas debido a que se consideran 

remanentes presupuestarios. Esto según indicaciones del Núcleo de 

industria Gráfica 

 

Lo anterior no se afecta las metas del POIA. 

 
Contraloría de Servicios  
 

Aumentos: ¢1.497.600,00 
 

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

un monto total de ¢1.497.600,00 con el fin de dar contenido 

presupuestario para respaldar la compra 2016LN-000004-01 “Compra 

de Equipo de Cómputo”. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢1.497.600,00 

 
 

 Se rebajan las siguientes subpartidas ya que se consideran remanentes 

presupuestarios. No afecta las metas del POIA. 
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Gerencia General  
 

Aumentos: ¢170.128.140,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110404 Servicios en Ciencias Económicas y 

Sociales por un monto total de ¢40.031.140,00 para contar con la 

totalidad del contenido económico necesario para realizar la 

contratación de una persona física o jurídica que realice un estudio, 

con asesores externos, expertos en el tema de proceso de compras y 

licitaciones, sobre el sistema de compras actual que tiene el INA. 

 Se aumenta la subpartida 110499-Otros servicios de gestión y apoyo 

por un monto total de ¢30.000.000,00 con la finalidad de realizar la 

contratación de los estudios solicitados por la Junta Directiva para 

revisar y evaluar los procesos de contratación de la Gestión de 

Tecnologías de la Información y Comunicación. 

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

total de ¢32.000 y la subpartida 129906-Útiles y materiales de 

resguardo y seguridad por un monto total ¢65.000,00 con la finalidad 

de realizar la compra de zapatos y chalecos de seguridad, para la 
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persona brigadista de la Gerencia General que integra la Comisión de 

Salud Ocupacional.  

 Se aumenta la subpartida 160402-Transferencias corrientes a 

fundaciones por un monto total de ¢100.000.000,00 para contar con la 

totalidad del contenido económico necesario para realizar el pago a la 

Fundación del parque marino del Pacífico según lo solicitado PE-244-

2018 del 21 de febrero del 2018, según visto bueno de la Asesoría 

Legal mediante el ALEA-44-2018. 

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA.  

 

Rebajos: ¢170.128.140,00 
 
 

 Se rebaja la subpartida 129999-Otros materiales y suministros por un 

monto total de ¢97.000,00 como parte de la estrategia de revisión y 

análisis del presupuesto 2018, se determina que no van a ser 

utilizados, por lo tanto, se redireccionan para darle prioridad a otras 

necesidades.  

 Se rebaja la subpartida 160102-Transferencias corrientes a órganos 

desconcentrados por un monto de ¢39.131.140,00 debido a que ya se 

realizó el pago correspondiente   a la Comisión Nacional de Prevención 

de Riesgos y Atención de Emergencias, y de acuerdo al nuevo monto 

indicado por la Unidad de Recursos Financieros el pago que se realizó 

fue inferior a lo presupuestado inicialmente en esa subpartida. Por lo 

tanto, se redireccionan los recursos a otras necesidades. 
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 Se rebaja la subpartida 160701-Transferencias corrientes a organismos 

internacionales por un monto total de ¢130.900.000,00 los cuales no 

van a ser utilizados dado el Acuerdo No.71-2018-JD en el que se 

solicita la rescisión del convenio sobre el Proyecto de Apoyo a la 

Modernización de la Formación Profesional en Costa Rica, con 

participación de la OIT. 

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA.  

 
Asesoría de la Calidad  
 

Aumentos: ¢100.000,00 
 

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

un monto total de ¢100.000,00 para la compra N°2017CD-000355-01 

“Compra de recipientes para reciclaje”. La entrega de la misma estaba 

establecida en el cartel para el año 2017, y los recursos no se 

presupuestaron para el presente periodo, por lo tanto, deben inyectar 

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

del POIA. 

 

Rebajos: ¢100.000,00 

 
 

 Se rebaja la subpartida 160701-Transferencias corrientes a organismos 

internacionales por un monto total de ¢100.000,00 los cuales no van a 

ser utilizados, dado el Acuerdo No.71-2018-JD en el que se solicita la 
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rescisión del convenio sobre el Proyecto de Apoyo a la Modernización 

de la Formación Profesional en Costa Rica, con participación de la OIT. 

Lo anterior según la Presidencia Ejecutiva, no se afectan las metas del 

POIA. 

 
Asesoría para la Igualdad y Equidad de Género  
 

Aumentos: ¢1.600.000,00 
 

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

monto total de ¢1.600.000,00 debido a la naturaleza de las funciones 

del proceso de Fiscalía para la Prevención y Atención de denuncias de 

Hostigamiento Sexual, se requiere presupuesto para el desarrollo de 

las actividades y atención de los requerimientos en las diferentes zonas 

del país, siendo de interés del quehacer institucional. Lo anterior no 

afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢1.600.000,00 

 
 

 Se rebaja la subpartida 110702-Actividades protocolarias y sociales por 

un monto total de ¢1.600.000,00 en consideración de la proyección los 

recursos estipulados para el desarrollo de las actividades programadas 

para el periodo, en donde después de un análisis detallado se 

consideró que no se van a requerir la totalidad de los recursos, por lo 

tanto, se trasladan los recursos en aras de maximizar el 
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aprovechamiento de los mismos. Lo anterior no afecta las metas del 

POIA. 

 
Auditoría Interna  
 
 

Aumentos: ¢16.000.000,00 
 

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

un monto total de ¢16.000.000,00 con el fin de dar contenido 

presupuestario necesario para atender el trámite de compra 

N°2016LN-000004-01, adquisición de equipo de cómputo. Lo anterior 

no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢16.000.000,00 

 
 

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

un monto total de ¢700.000,00 ya que corresponde a un remanente 

según proyecciones y compras programadas. Lo anterior indicado por 

el Núcleo Agropecuario. 

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

monto total de ¢15.300.000,00 ya que a la fecha y 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 

lo tanto se trasladan a otras necesidades.  

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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Oficina de Salud Ocupacional  
 
 

Aumentos: ¢64.133.060,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110301-Información por un monto de 

¢3.643.060,00 con la finalidad de realizar el pago del compromiso 

directo del trámite 017-CD-00398-01 y poder continuar con el trámite.   

 Se aumenta la subpartida 110404-Servicios en ciencias económicas y 

sociales por un monto de ¢32.400.000,00 para contar con contenido 

económico necesario para realizar la contratación de los Planes de 

Preparación y respuesta ante emergencias de las Comisiones de Salud 

Ocupacional del INA.  

 Se aumenta las subpartidas 129906-Útiles y materiales de resguardo y 

seguridad por un monto de ¢4.590.000,00 y la subpartida 150103- 

Equipo de comunicación por un monto de ¢22.500.000,00 con la 

finalidad de realizar la compra de equipos para las brigadas de 

emergencias de Salud del INA.  

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

un monto total de ¢1.000.000,00 para respaldar el pago de la orden de 

compra 01-M375-17, contratación 2016LN000004-01, compra de 

computadora y tabletas con criterios ambientales.  

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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Rebajos: ¢64.133.060,00 

 
 

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

monto total de ¢300.000,00 y la subpartida 129901-Útiles y materiales 

de oficina y cómputo por un monto total de ¢300.000,00 debido a que 

según se indica por parte de la Gestión de Normalización y Servicios de 

Apoyo, que corresponden a remanentes presupuestarios.  

 Se rebaja la subpartida 110702-Actividades protocolarias y sociales por 

un monto total de ¢400.000,00 debido a que según la Presidencia 

Ejecutiva se considera un remanente. 

 Se rebaja la subpartida 160701-Transferencias corrientes a organismo 

internacionales por un monto de ¢63.133.060,00 como parte de la 

estrategia de  revisión y análisis del  presupuesto 2018, se determina  

que no van a ser utilizados estos recursos, dado el Acuerdo No.71-

2018-JD en el que se solicita la rescisión del convenio sobre el Proyecto 

de Apoyo a la Modernización de la Formación Profesional en Costa 

Rica, con participación de la OIT,  con el fin de redireccionarlos  y darle 

contenido presupuestario  a otras necesidades existentes.                             
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La presente modificación fue confeccionada considerando las solicitudes 

presentadas por los centros de costo. Dichas solicitudes se encuentran 

debidamente firmadas y aprobadas por los responsables autorizados.  

 
 
Elaborado por:       
 
 
____________________                    
Vielka Reyes Araya             
Proceso Presupuesto                     
            
 
 
Revisado por: 
 
 
_____________________ 
Carlos Acuña Garro 
Proceso de Presupuesto 
Encargado     
 
 
 
Aprobado por: 
 
 
_____________________ 
Erick Calderón Rojas 
Unidad de Recursos Financieros 
Jefe     
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