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NNOOTTAASS  AA  LLAA  MMOODDIIFFIICCAACCIIOONN  PPRREESSUUPPUUEESSTTAARRIIAA  0011IINN006622001188  

 
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 Mecánica de Vehículos   
 

Aumentos: ¢170.000,00 
 

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

total de ¢170.000,00 para la compra de calzado de seguridad para el 

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: ¢170.000,00 

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

un monto total de ¢80.000,00 y la subpartida 120402-Repuestos y 

accesorios por un monto total de ¢1.020.00 ya que se consideran 

remanentes presupuestarios. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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 Se rebaja la subpartida 120301-Materiales y Productos Metálicos por 

un monto de ¢88.980,00 corresponde a saldos disponibles posterior a 

la aprobación del Plan de Aprovisionamiento Regional y proyección de 

gasto de materiales faltantes. Lo anterior según la Unidad Regional 

Pacífico Central, no se afectan las metas del POIA. 

 
Núcleo Turismo  
 

Aumentos: ¢1.600.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 159903-Bienes intangibles por un monto 

total de ¢1.600.000,00 para la actualización de licencias Monolith a 

solicitud del Proceso de Gestión Tecnológica. Lo anterior no afecta las 

metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢1.600.000,00 

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

monto total de ¢1.600.000,00 ya que corresponde a un remanente 

presupuestario. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Núcleo Industria Alimentaria  
 

Aumentos: ¢400.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 129907-Útiles y materiales de cocina y 

comedor por un monto total de ¢400.000,00 para apoyar y atender lo 

necesario para el Congreso Innovación Tecnológica de Industria 
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Alimentaria a celebrarse en el mes de agosto del año 2018. Para ello se 

elaborarán productos (bebidas) y los otros productos innovadores de 

la industria como parte del aporte de esta Unidad Técnica a las Pymes 

y encadenamientos productivos del sector. Lo anterior no afecta las 

metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢400.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 120301-Materiales y Productos Metálicos por 

un monto total de ¢400.000,00 ya que corresponde a saldos 

disponibles posterior a la aprobación del Plan de Aprovisionamiento 

Regional y proyección de gasto de materiales faltantes. Lo anterior 

según la Unidad Regional Pacífico Central, no se afectan las metas del 

POIA. 

 
Unidad Regional Central Occidental  
 

Aumentos: ¢43.538.143,00 
 

 Se aumentan las siguientes subpartidas de materiales para las compras 

de carteles por demanda, lo anterior por cuanto poco a poco se 

incorporan más códigos a los mismos para el abastecimiento de los 

servicios de capacitación y formación profesional. 
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 Se aumenta la subpartida 150202-Vías de comunicación terrestre por 

un monto de ¢1,00 debido a que la contratación por ruta crítica no 

saldría este año, por lo que solamente se requiere de ese monto para 

iniciar el trámite.  

 

Rebajos: ¢43.538.143,00 

 
 

 Se rebaja la subpartida 110702-Actividades protocolarias y sociales por 

un monto total de ¢4.363.486,00 debido a que se tramitó la compra 

con los requerimientos para las actividades anuales para el proyecto 

de bienestar estudiantil que cubre a todos los centros de costo de la 

regional. 

 Se rebaja la subpartida 110804-Mantenimiento y reparación de equipo 

de producción en por un monto total de ¢4.000.000,00 por cuanto las 

rutas críticas de las contrataciones no van a requerir la totalidad de lo 

presupuestado al realizar el análisis correspondiente para cumplir con 

los pagos establecidos en el contrato. Por lo tanto, en función de una 

sana administración de los recursos públicos, se traslada para otra 

subpartida que se requiere. 

 Se rebaja la subpartida 110808-Mantenimiento y reparación de equipo 

de cómputo y sistemas de información por un monto total 

de ¢6.599.999,00 por cuanto se tiene en trámite de apertura de código 

para contar con el servicio mantenimiento y reparación de equipo de 

cómputo, sin embargo, según ruta crítica no se requerirá todo el 

dinero presupuestado por lo que se deja ¢1,00 colón para iniciar la 
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compra este año y dado esta circunstancia estos recursos no se 

requieren.  Por lo tanto, por una sana administración de los recursos 

públicos, se traslada para cubrir otras necesidades. 

 Se rebaja la subpartida 120199-Otros productos químicos por un 

monto de por un monto total de ¢3.000.000,00 previa revisión y 

análisis del presupuesto se determinó que los mismos no se requieren 

y en función de una sana administración de los recursos públicos, se 

traslada para otra cuenta que los requerimos. 

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

total de ¢23.000.000,00, 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 y en el Centro Polivalente Regional de 

Naranjo no se ejecutó un programa de panadería ya que en el taller se 

está realizando el proceso de elaboración de quesos mientras se lleva a 

cabo la remodelación de la quesera debido a que la misma no reunía 

las condiciones adecuadas según SENASA, y por una sana 

administración de los recursos públicos, se traslada para otra cuenta 

que los requerimos. 

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

monto total de ¢2.300.000,00 previa revisión y análisis del presupuesto 

se determinó que los mismos no se requieren y en función de una sana 

administración de los recursos públicos, se traslada para atender otras 

necesidades. 
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 Se rebaja la subpartida 120301-Materiales y productos metálicos por 

un monto total de ¢274.658,00 corresponde a saldos disponibles 

posterior a la aprobación del Plan de Aprovisionamiento Regional y 

proyección de gasto de materiales faltantes. Lo anterior según la 

Unidad Regional Pacífico Central, no se afectan las metas del POIA. 

 
Unidad Regional Chorotega  
 

Aumentos: ¢12.608.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 150102-Equipo de Transporte por un monto 

total de ¢6.508.000,00 para la compra de seis motores fuera de borda. 

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

un monto total de ¢3.880.000,00 para la compra de 22 unidades de 

switch de 24 puertos, mediante la ampliación según el artículo 209 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en la Licitación 

Abreviada 2017LA-000003-10, estos bienes serán utilizados en los 

cuartos de comunicación de cada Centro de Formación de la Regional. 

 Se aumenta la subpartida 150106-Equipo sanitario, laboratorio e 

investigación por un monto total de ¢720.000,00 para la compra de un 

medidor manual de LCR y ESR digital, según listado de equipamiento. 

 Se aumenta la subpartida 150107-Equipo y mobiliario educacional, 

deportivo y recreativo por un monto total de ¢1.500.000.00 para la 

compra de un armario de 8 gavetas para mecánica naval rodante. 

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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Rebajos: ¢12.608.000,00 

 
 Se rebaja de la cuenta 110303-Impresión, encuadernación y otros por 

un monto total de ¢2.500.000,00 y la subpartida 110702-Actividades 

protocolarias y sociales por un monto total de ¢2.500.000,00 ya que 

según revisión y proyección de gasto y se determina que los servicios 

por adquirir en estas subpartidas ya debidamente digitados en el 

SIREMA y los que están por promover se les deja el contenido 

presupuestario necesario en el disponible para su adquisición. 

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

por un monto de ¢5.637.180.00 ya que según la proyección de cursos 

por ejecutar en el año 2018 y se determina que el monto a rebajar no 

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

derecho privado que se está ejecutando, ya que la cantidad de cursos 

por ejecutar será menor, por inconvenientes con los docentes en los 

avales, estos no están cumpliendo con los requerimientos de la 

Institución. 

 Se rebaja la subpartida 120301-Materiales y Productos Metálicos por 

un monto de ¢1.000.000,00 corresponde a saldos disponibles posterior 

a la aprobación del Plan de Aprovisionamiento Regional y proyección 

de gasto de materiales faltantes. Lo anterior según la Unidad Regional 

Pacífico Central, no se afectan las metas del POIA. 

 Se rebaja la subpartida 150199-Maquinaría, equipo y mobiliario por un 

monto de ¢970.820,00 porque ya se encuentran digitados con su 

reserva respectiva en el Sistema de Recursos Materiales los bienes 
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duraderos a comprar, esto hace que no se ejecute el monto 

presupuestado en el año 2018, dando oportunidad a rebajar y 

redireccionar a otras necesidades de la Regional. 

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
Unidad Regional Huetar Caribe  
 

Aumentos: ¢49.864.640,00 
 

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

monto total de ¢34.300.000,00 y así hacer frente a los gastos de 

hospedaje y alimentación en giras del 2018. 

 Se aumenta la subpartida 110801-Mantenimiento de edificios, locales 

y terrenos por un monto de ¢10.000.000,00 para reubicar el depósito 

de cilindros de gas y el hidrante interno del Centro Regional Polivalente 

de Limón.   

 Se aumenta la subpartida 110807-Mantenimiento y reparación de 

equipo de oficina por un monto total de ¢564.640.00 para el 

mantenimiento correctivo de los aires acondicionados del Centro 

Regional Polivalente de Guácimo y Taller Público de Limón.  

 Se aumenta la subpartida 129904 Textiles y vestuario por un monto 

total de ¢5.000.000,00 para realizar la compra de quimonos, para el 

módulo de Operación Básica Portuaria de APM Terminals.  

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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Rebajos: ¢49.864.640,00 

 
 

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

un monto total de ¢48.864.640,00 debido a que este presupuesto 

corresponde a las contrataciones de programas de la empresa 

Medranos SRL, los cuales probablemente darán inicio hasta julio del 

presente periodo, quedando este remanente.  

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

de ¢1.000.000,00 ya que se digitaron todos los perecederos del curso 

cocina hotelera, además se hizo el cálculo de los productos 

perecederos que serán utilizados para otros cursos, es por eso que se 

determinó que se puede rebajar ese monto. 

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
Unidad Regional Huetar Norte  
 

Aumentos: ¢96.636.720,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110406-Servicios generales por un monto 

total de ¢41.636.720,00 según oficios URHN-EPA-187-2018 y oficio 

URHN-CFPU-68-2018, debido a que la Empresa que brinda los servicios 

de limpieza en el Centro de Formación de Upala, no cobró la adenda 

realizado al contrato a partir del año 2015, La empresa SCOSA S.A, 

mediante adenda se les autorizó el pago de un misceláneo y un 

jardinero desde el 05 de enero del año 2015. Dichos funcionarios 
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fueron incorporados en la planilla, sin embargo, el monto por estos dos 

funcionarios no fue cobrado por la empresa, por lo que se deberá 

pagar no solo el monto mensual, sino que además los reajustes de 

precios correspondientes. 

Según consulta realizada a la Asesoría Legal del INA, se indica que el 

monto debe cancelarse, tal y  como lo estableció la Sala Constitucional 

en la Sentencia 6432-98 del 4 de setiembre de 1998 que dispone:“(…) 

La Administración está siempre obligada a mantener el equilibrio 

financiero del contrato, sea indemnizando al contratante de todos los 

efectos negativos que se originen en sus propias decisiones, sea como 

efecto del principio de mutabilidad, sea por razones de conveniencia o 

de interés público o por cualesquiera otras razones generales o 

especiales que lleguen a afectar el nivel económico inicial, reajustando 

siempre las variaciones ocurridas en todos y cada uno de los costos 

que conforman los precios del contrato para mantener incólume el 

nivel económico originalmente pactado (reajustes de precios que 

pueden originarse en las teorías jurídicas de la imprevisión, rebus sic 

stantibus, hecho del príncipe y sobre todo, en la llamada equilibrio de 

la ecuación financiera del contrato….el derecho a la intangibilidad 

patrimonial, dentro del que se encuentra inmerso el de los reajustes 

de precios como modo de mantener estable la ecuación financiera del 

contrato administrativo, tiene rango constitucional, como principio 

derivado del artículo 182 constitucional en relación con el 45 ibídem 

(…)” 
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 Se aumenta la subpartida 110801-Mantenimiento de edificios y locales 

por un monto de ¢55.000.000,00 para poder hacerle frente al trámite 

de compra del servicio: "Remodelación de todas las baterías sanitarias 

y trabajos de mejora al sistema de tratamiento de aguas negras en el 

Centro de Formación de Ciudad Quesada de la Regional Huetar Norte", 

código SIREMA 10801-14-29. Proyecto que es de carácter urgente 

llevar a cabo por las condiciones actuales en que se encuentran los 

drenajes y la loza sanitaria, lo cual representa riesgo latente para la 

salud pública de la población, según oficio URMA-PAM-293-18,   

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢96.636.720,00 

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

un monto total de ¢60.036.720,00 ya que este año por los problemas 

de la no definición de cómo determinar el precio de mercado, no se ha 

podido iniciar ningún proceso nuevo de contratación de servicios de 

capacitación y formación profesional. Lo que hace prever sub ejecución 

presupuestaria. Ante ello se toma la decisión de utilizar estos fondos 

para atender otras necesidades urgentes. Si bien el INA está 

trabajando en una propuesta que logre volver a poner en ejecución la 

contratación de servicios de capacitación y formación profesional, el 

dinero no gastado por dicho concepto durante los meses de enero a 
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mayo 2018 ya no podrá utilizarse, que es el remanente que se está 

trasladando para afrontar otras necesidades. 

 Se rebaja la subpartida 110803-Mantenimiento de instalaciones y otras 

obras por un monto de ¢36.600.000,00 debido a que la obra a realizar 

de mejoras en el sistema de drenajes del Centro de Formación 

Profesional de Ciudad Quesada se había presupuestado en esta 

subpartida, pero al momento de comunicar el código por parte de la 

URMA-PAM se ubicó en la subpartida 110801, de ahí que lo que 

procede es trasladar los recursos de una subpartida a otra. En el caso 

del Centro de Formación Profesional de Upala se había previsto la 

reparación de una calle, pero se logró hacer con recursos de la 

Municipalidad, por lo que no se va a requerir el dinero y se puede 

utilizar para otros fines. 

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
Unidad Regional Pacifico Central  
 

Aumentos: ¢19.500.000,00 
 

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

monto total de ¢4.500.000,00 y la subpartida 110502-Viáticos dentro 

del país por un monto de ¢10.500.000,00 para cubrir el gasto de los 

funcionarios a nivel regional que integran el Equipo EBI, los cuales 

deben de desplazarse a reuniones, capacitaciones y trabajos de campo 
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para la realización del Estudio Identificación de Necesidades de 

Capacitación y Formación a nivel institucional.  

 Se aumenta la subpartida 120101-Combustibles y lubricantes por un 

monto de ¢4.500.000,00 para reforzar el contenido presupuestario, 

con base a la proyección de gasto de combustible según la 

programación de los servicios de capacitación y formación profesional 

de Básico de embarco que ejecuta el Centro Nacional Especializado 

Náutico Pesquero a nivel de toda la Región Pacifico Central. Para 

efectos de control de gasto y como mecanismo de control interno, este 

año el registro de gasto de combustible de las embarcaciones se 

concentra en el Centro Náutico Pesquero.  

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢19.500.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110404-Servicios en ciencias económicas y 

sociales por un monto total de ¢15.000.000,00 este movimiento se 

debe a que en el proceso de elaboración de presupuesto operativo 

2018, se cargó en esta subpartida y lo referente a la atención de la 

directriz emitida en oficio GG-1011-2015 que corresponde a la 

inclusión del indicador de investigación POIA y SIFOPRE. Sin embargo, 

lo correcto es cubrir los gastos operativos del personal asignado al 

Equipo Base de Investigación(EBI) de la Unidad Regional Pacífico 

Central.   
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 Se rebaja la subpartida 120301-Materiales y Productos Metálicos por 

un monto de ¢4.500.000,00 el cual corresponde a saldos disponibles 

posterior a la aprobación del Plan de Aprovisionamiento Regional y 

proyección de gasto de materiales faltantes. 

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
Unidad Regional Brunca  
 

Aumentos: ¢55.422.000,00 
 

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

monto total de ¢8.900.000,00 con el fin cubrir el pago de gastos de 

viaje a docentes que imparten los servicios de capacitación y 

formación profesional, así como los gastos de viaje a personal 

administrativo de apoyo a la docencia en labores de promoción, 

transporte de bienes, reuniones con sectores, capacitaciones, entre 

otros. Lo anterior a raíz de proyección de gastos realizada en 

actividades de seguimiento y control del presupuesto regional.  

 Se aumenta la subpartida 110801-Mantenimiento de edificios y locales 

por un monto de ¢46.522.000,00 es con el fin gestionar la compra de 

servicios a partir del mes de Junio del año 2018, para el proyecto de 

sustitución y ampliación de Cableado Estructurado para los Edificios de 

la Unidad Regional Brunca y los Centros Regionales Polivalentes San 

Isidro y Manuel Mora Valverde, esto con el fin de garantizar mayor 

cobertura de comunicación de datos, así como ajustarnos a los 
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estándares de calidad en cuanto al cableado estructurado, este 

proyecto está totalmente coordinado con el Proceso PITEC de la 

Unidad Servicios de Informática y Telemática. 

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢55.422.000,00 
 

 Se rebajan las siguientes subpartidas posterior al análisis del 

presupuesto. Dichos montos representan un remanente, producto de 

que los precios de los bienes a adquirir son menores a los proyectados, 

así como variaciones presentadas en el PASER preliminar versus el 

definitivo, lo que implica compra de menor cantidad o sustitución de 

materiales.  

 Con respecto a las cuentas de servicios se han realizado los 

compromisos directos que garantizan cubrir los gastos según contratos 

vigentes y se determina la existencia de remanentes. Con esta 

modificación, se pretende un aprovechamiento racional y adecuado de 

los remanentes presupuestarios. 
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 Se rebaja la subpartida 110499-Otros servicios de gestión y apoyo por 

un monto total de ¢299.180,00 ya que este año, por los problemas de 

la no definición de cómo determinar el precio de mercado, no se ha 

podido iniciar ningún proceso nuevo de contratación de servicios de 

capacitación y formación profesional. Lo que hace prever subejecución 

presupuestaria. Ante ello se toma la decisión de utilizar estos fondos 

para atender otras necesidades urgentes. Si bien el INA está 

trabajando en una propuesta que logre volver a poner en ejecución la 

contratación de servicios de capacitación y formación profesional, el 

dinero no gastado por dicho concepto durante los meses de enero a 

mayo 2018, ya no podrán utilizarse, que es el remanente que se está 

trasladado para afrontar otras necesidades. Lo anterior según la 

Unidad Regional Huetar Norte, no afecta las metas del POIA. 

 Se rebaja la subpartida 110801-Mantenimiento de edificios y locales 

por un monto de ¢3.655.060,00 revisando la estimación mensual de 

pagos y trabajos a realizar con el nuevo Contrato de Mantenimiento 

para la Sede Central y Paseo Colón se observa que es factible re 

direccionar recursos para atender otras necesidades de 

mantenimiento en la Institución. Lo anterior según la Unidad Recursos 

Materiales, no afecta las metas del POIA. 

 Se rebaja la subpartida 110902-Impuestos sobre bienes inmuebles por 

un monto total de ¢564.998,00 se presenta después considerar la 

resolución de la Contraloría General de la República mediante la cual 

se exonera a las instituciones que se dedican a la educación del pago 
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de este impuesto a los Gobiernos Municipales. Con la reducción de 

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

Regional durante el periodo 2018. Lo anterior según la Unidad Regional 

de Cartago, no afecta las metas del POIA. 

 Se rebaja la subpartida 120301-Materiales y Productos Metálicos por 

un monto total de ¢1.236.362,00 corresponde a saldos disponibles 

posterior a la aprobación del Plan de Aprovisionamiento Regional y 

proyección de gasto de materiales faltantes. Lo anterior según la 

Unidad Regional Pacífico Central, no se afectan las metas del POIA. 

 Se rebaja la subpartida 160701-Tranferencias corrientes a organismos 

internacionales por un monto total de ¢42.866.400,00 como parte de 

la estrategia de revisión y análisis del  presupuesto 2018, se determina  

que los mismos 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, por lo tanto se redirecciona a otras 

necesidades existentes. Lo anterior según la Presidencia Ejecutiva, no 

afecta las metas del POIA. 

 
Unidad Regional Heredia  
 

Aumentos: ¢376.000.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110801- Mantenimiento de edificios, locales 

y terrenos por un monto de ¢31.500.000,00 para realizar la pintura del 

CENATE, ya que hasta ahora está aprobado el código por parte de 
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Arquitectura y cambio de luminarias que favorezcan el ahorro 

energético y así cumplir con las recomendaciones de ambiente. 

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

un monto total de ¢344.500.000,00 para el equipamiento del nuevo 

edificio de la Unidad Regional de Heredia y Centro de Formación 

Plurisectorial, lo cual se puede tramitar mediante ampliaciones de 

compras, específicamente la compra de computadoras, las cuales 

serán destinadas para laboratorios didácticos en los cuales se 

impartirán servicios de capacitación y formación profesional de 

distintos subsectores (idiomas, informática, metalmecánica, eléctrico, 

industria gráfica).  

 
Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢376.000.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110101-Alquiler de edificio locales y terrenos 

por un monto de ¢20.000.000,00 ya que los servicios que cubren estas 

subpartidas están ligados a contratos y los mismos están cubiertos en 

su totalidad, y no sufrieron aumentos por reajustes de precios.  

 Se rebaja además la subpartida 110499-Otros servicios de gestión y 

apoyo por un monto de ¢202.000.000,00 para la contratación de entes 

de derecho público, para la enseñanza del inglés, siendo que este año 

no se ha logrado llevar a cabo dichas contrataciones y dichos recursos 

fueron asignados por la Gerencia General.  
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 Se rebaja la subpartida 110499-Otros servicios de gestión y apoyo por 

un monto total de ¢10.135.360,00 debido a que este presupuesto 

corresponde a las contrataciones de programas de la empresa 

Medranos SRL, los cuales probablemente darán inicio hasta julio del 

presente periodo, quedando este remanente. Lo anterior según la 

Unidad Regional Huetar Caribe, no se afectan las metas del POIA.  

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

un monto de ¢14.664.640,00 ya que este año por los problemas de la 

no definición de cómo determinar el precio de mercado, no se ha 

podido iniciar ningún proceso nuevo de contratación de servicios de 

capacitación y formación profesional. La anterior según la Unidad 

Regional Huetar Norte, no afecta las metas del POIA. 

 Se rebajan las siguientes subpartidas las cuales ya se han adquirido 

mediante el plan de aprovisionamiento o cartel prorrogable y que el 

Núcleo desestimó. Este ejercicio fue validado con la Gestión de 

Normalización y Servicios de Apoyo, la Gerencia General y Subgerencia 

Técnica. 

 

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

¢90.000.000,00 ya que, según ruta crítica de desembolsos, para el 

proyecto de construcción de la Unidad Regional de Heredia, este 
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dinero no va ser requerido, por lo que se puede disponer del mismo y 

ser utilizado en otra área.   

 

           Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
Unidad Regional de Cartago  
 

Aumentos: ¢7.435.002,00 
 

 Se aumentan las siguientes subpartidas con el propósito de dar 

contenido a las compras de productos perecederos y bienes faltantes 

que proporcionan las listas de recursos instruccionales que permitirán 

completar los objetivos de los servicios de capacitación y formación 

profesional. 

 

 Se rebaja la subpartida 110403-Servicios de ingeniería por un monto de 

¢3.500.000,00 para la contratación del servicio de control integrado de 

plagas que prestará la empresa Control Ecológico de Plagas Taboada y 

Asociados S.A., la cual requiere de un personal profesional 

especializado, esto por cuanto las especificaciones técnicas  de los 

equipos recién comprados con el plan de equipamiento especial de la 

Regional Cartago, con el propósito de mantener su correcto 

funcionamiento y garantía, indican que el proceso de control,  

preparación de los químicos (mezclas de productos específicamente 
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elaborados para evitar el daño de los equipos), zonas de aplicación y 

sobre todo el mantenimiento de la inocuidad y el monitoreo y 

aplicación de pruebas periódicas por parte de un ingeniero químico 

para asegurar que ningún producto afecte o pueda afectar la salud  y 

seguridad de los participantes que utilizan el equipo (gastronomía, 

alimentos y bebidas, industria alimentaria y panificación), es que se 

clasifica en la cuenta indicada. En este caso la cantidad a modificar 

equivale a 3 trimestres ya que el contrato no rigió desde principio de 

año. 

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢7.435.002,00 
 

 Se rebaja la subpartida 110902-Impuestos sobre bienes inmuebles por 

un monto total de ¢7.435.002,00 se presenta después considerar la 

resolución de la Contraloría General de la República mediante la cual 

se exonera a las instituciones que se dedican a la educación del pago 

de este impuesto a los Gobiernos Municipales.  Con la reducción de 

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

Regional durante el periodo 2018. Lo anterior no afecta las metas del 

POIA. 
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Programa 2: Apoyo Administrativo 

 
Unidad de Recursos Financieros  
 

Aumentos: ¢1.350.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 150102-Equipo de transporte por un monto 

total de ¢150.000,00 esto por cuanto se hace necesario la compra de 

una carretilla para el archivo de gestión del Proceso de Tesorería con el 

fin de poder realizar de la mejor forma el traslado de documentos del 

archivo central de gestión a los archivos periféricos con que cuenta el 

Proceso de Tesorería. 

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

monto de ¢1.200.000,00 con el propósito de dar cumplimiento a una 

recomendación de la Auditoría Interna en el resultado 2.3 del informe 

IN-AI-02-2018, el cual indica que se debe suplir a la mayoría de los 

Procesos Financiero Contable de las Unidades Regionales del equipo de 

Maquinas Contadoras de Billetes, por parte de la Unidad de Recursos 

Financieros. 

 

Rebajos: ¢1.350.000,00 

 
 

 Se rebaja la subpartida 110405-Servicio de desarrollo de sistemas 

informáticos por un monto total de ¢1.350.000,00 ya que lo que se 

presupuestó en este rubro era para la creación de un nuevo Sistema 

SIF, pero de acuerdo con la condición del estudio se realizará un 
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mantenimiento estructural, el cual se está desarrollando por medio de 

una contratación existente en la Unidad de Servicios de Informática y 

Telemática. 

 
Unidad de Recursos Materiales  
 

Aumentos: ¢5.491.450,00 
 

 Se aumenta la subpartida 129999-Otros materiales y suministros por 

un monto total de ¢3.491.450,00 para cubrir la compra de 185 

dispositivos Quick Pass, dicha solicitud fue tramitada desde el 

25/10/2017, sin embargo, el contrato de la compra directa 2017CD-

000378-01 fue firmado hasta el 21 de diciembre del año pasado.  

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

un monto de ¢2.000.000,00 con el fin de dar contenido presupuestario 

para la ampliación del trámite 2016LN-000004-01 por medio del 

artículo 209 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢5.491.450,00 
 

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

terrenos por un monto total de ¢3.491.450,00 revisando la estimación 

mensual de pagos y trabajos a realizar con el nuevo Contrato de 

Mantenimiento para la Sede Central y Paseo Colón, se observa que es 
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factible redireccionar recursos para atender otras necesidades en la 

Institución. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 Se rebaja la subpartida 110405-Servicio de desarrollo de sistemas 

informáticos por un monto total de ¢2.000.000,00 ya que lo que se 

presupuestó en este rubro era para la creación de un nuevo Sistema 

SIF, pero de acuerdo con la condición del estudio se realizará un 

mantenimiento estructural, el cual se está desarrollando por medio de 

una contratación existente en la Unidad de Servicios de Informática y 

Telemática. 

 
Asesoría para la Igualdad y Equidad de Género   
 

Aumentos: ¢4.142.000,00 
 

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

monto total de ¢1.000.000,00 para cubrir los gastos de transporte 

público para los funcionarios de esta Asesoría, como parte del 

cumplimiento de las labores propias como, por ejemplo: gestionar 

planes y proyectos propios de su ámbito de competencia, representar 

a la institución a nivel externo en congresos, talleres, eventos, 

reuniones, trámites administrativos y otros. 

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

monto total de ¢3.142.000,00 para cumplir con las obligaciones 

pactadas en estas últimas semanas del año 2017 con las Unidades 

Regionales y con los Núcleos. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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Rebajos: ¢4.142.000,00 

 
 

 Se rebaja la subpartida 110404-Servicios en ciencias económicas y 

sociales por un monto total de ¢1.142.000,00 ya que se contaba con 

una reserva para la compra directa del segundo Plan de Acción de 

Política de igualdad y Equidad de Género INA 2018-2023, sin embargo, 

la empresa adjudicada ofertó por un monto menor, quedando un 

remanente el cual se destina para darle contenido a otras necesidades 

existentes. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 Se rebaja la subpartida 160701-Tranferencias corrientes a organismos 

internacionales por un monto de ¢3.000.000,00 como parte de la 

estrategia de revisión y análisis del presupuesto 2018, se determina 

que los mismos 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, por lo tanto, se redirecciona a otras 

necesidades existentes. Lo anterior según la Presidencia Ejecutiva, 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 por: 
 
 
_____________________ 
Carlos Acuña Garro 
Proceso de Presupuesto 
Encargado     
 
 
 
Aprobado por: 
 
 
_____________________ 
Erick Calderón Rojas 
Unidad de Recursos Financieros 
Jefe     
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