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NNOOTTAASS  AA  LLAA  MMOODDIIFFIICCAACCIIOONN  PPRREESSUUPPUUEESSTTAARRIIAA  0011IINN007722001188  

 
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 Sector Comercio y Servicios  
 

Aumentos: ¢1.000.000,00 
 

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

mobiliario por un monto total de ¢1.000.000,00 para el pago de 

contratos de kilometraje, en atención al incremento que se ha dado de 

Asistencias Técnicas a nivel nacional, es necesario para dar el apoyo 

logístico a las personas que deben trasladarse a lugares alejados de 

difícil acceso. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢1.000.000,00 

 
 

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

terrenos por un monto total de ¢1.000.000,00 ya que para este año la 

Unidad de Recursos Materiales está dando el mantenimiento al edificio 

donde está ubicado el Núcleo y por ende ya no es necesario reservar el 

dinero. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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Núcleo Náutico Pesquero  
 

Aumentos: ¢1.600.000,00 
 

 Se aumentan las siguientes subpartidas con el fin de cubrir las 

necesidades del Núcleo para la adquisición de varios equipos para el 

subsector submarinismo y unos materiales para cumplir con la Ley 

Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo N°8488. No afecta las 

metas del POIA. 

 

 

Rebajos: ¢1.600.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110304-Transporte dentro del país por un 

monto total de ¢1.600.000,00 ya que el Núcleo no ha realizado el 

traslado de sus oficinas, por lo tanto se traslada a otras necesidades. Lo 

anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Unidad Regional Central Occidental  
 

Aumentos: ¢174.000.000,00 
 

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

monto total de ¢174.000.000,00 para complementar el presupuesto 

proyectado para el año 2018. Dicho incremento es fundamental para 



 5 

finalizar exitosamente la ejecución de los programas contenidos en el 

Plan Anual de Servicios a diciembre del presente año. La solicitud se 

respalda, además, en los incrementos en rubros de hospedaje, así 

como en la disposición y normativa de ayudas económicas para las 

prácticas didácticas supervisadas, formación dual, entre otros. Lo 

anterior no afecta las metas del POIA.  

 

Rebajos: ¢174.000.000,00 

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

un monto total de ¢174.000.000,00 para este plan se inyectaron 

fondos adicionales, los cuales no estaban considerados dentro del 

presupuesto original de la Regional Cartago para el periodo 2018, 

según la valoración efectuada durante el seguimiento del presupuesto 

de la Regional, dichos fondos no se ejecutaran totalmente, esto por 

cuanto la negociación de los contratos está siendo gestionada por las 

Altas Autoridades de forma centralizada en la Sede de la Uruca  y a la 

fecha el proceso todavía no ha finalizado para su puesta en marcha.   

Por lo anterior la disminución de esta partida mejorará la ejecución 

presupuestaria debido a que los dineros se trasladaran para el pago de 

servicios de la Regional Occidental. Lo anterior según la Unidad 

Regional de Cartago no afecta las metas del POIA. 
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Unidad Regional Central Oriental 
 
Aumentos: ¢19.956.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110201-Servicio de agua y alcantarillado por 

un monto total de ¢9.956.000,00 ya que al proyectar el gasto de 

consumo de agua durante el resto de año se evidencia la necesidad de 

darles el contenido presupuestario suficiente para hacer frente a los 

pagos correspondientes.  

 Se aumenta la subpartida 110299-Otros servicios básicos por un monto 

total de ¢10.000.000,00 para dar contenido presupuestario al pago del 

último trimestre de 2018, de los gastos municipales de todas las sedes 

adscritas a la Unidad Regional Central Oriental que se encuentran 

ubicadas en el cantón central de San José.  

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢19.956.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110804-Mantenimiento y reparación de 

maquinaría, equipo y mobiliario por un monto total de ¢19.956.000,00 

porque la proyección de gasto de dicha subpartida indica que este 

presupuesto sobrará, todos los trámites de compra de la Unidad que 

utilizan esta cuenta ya fueron promovidos.  

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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Unidad Regional Huetar Caribe  
 

Aumentos: ¢49.191.000,00 
 

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

monto total de ¢4.000.000,00 para darle suficiente contenido 

presupuestario, debido al próximo inicio de un contrato por servicios 

de transporte.  

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

monto total de ¢12.191.000.00 para poder sufragar los gastos 

correspondientes a giras de los docentes y administrativos de los 

Centros adscritos a esta Unidad Regional. 

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

total de ¢28.000.000,00 para realizar la compra de siete (7) 

computadoras Mac para un laboratorio de diseño gráfico.  

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

¢5.000.000,00 para la compra de veinte (20) licencias de software para 

diseño gráfico.  

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢49.191.000,00 

 
 Se rebajan las siguientes subpartidas debido a que corresponden a 

remanentes presupuestarios. No se afectan las metas del POIA. 
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Unidad de Acreditación  
 

Aumentos: ¢200.000,00 
 

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

monto total de ¢200.000,00 para cubrir el pago por giras 

correspondientes para realizar los estudios de evaluación para la 

acreditación y re acreditación de servicios, cambios de condiciones y a 

las actividades de seguimiento a los contratos de servicios acreditados, 

correspondientes al aumento de este tipo de solicitudes que se han 

presentado a la fecha. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢200.000,00 

 
 

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

monto total de ¢200.000,00 se realizó una proyección de los insumos 

por adquirir en el presente año y se determina que se requerirá un 
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monto menor para cubrir el pago de las mismas. Por lo tanto, 

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

 

Unidad de Servicio al Usuario  
 

Aumentos: ¢3.400.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110303-Impresión, encuadernación y otros 

por un monto total de ¢3.400.000,00 para llevar a cabo proyecto de 

digitalización de documentos, libros, revistas en la Biblioteca 

Institucional, lo cual facilitaría el acceso de los diferentes usuarios a 

información con la que se cuenta. Así mismo para la reproducción de la  

guía de gestión laboral para uso del personal de Servicio al Usuario 

(trabajadoras social, orientadoras, gestores de empleo Sede Central y 

Unidades Regionales), sin embargo, la participación activa en la 

elaboración de esta guía, requiere considera las otras instituciones 

como lo son:  Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación y 

Municipalidades, ya que la misma se elaboró en el marco del Sistema 

Nacional de Información, Orientación e Intermediación de Empleo 

según decreto N°34936 artículo 9 inciso C. Lo anterior no afecta las 

metas del POIA 

 

Rebajos: ¢3.400.000,00 

 
 

 Se rebaja la subpartida 110307-Servicio transferencia electrónica de 

información por un monto total de ¢2.000.000,00 ya que la 
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contratación de una Base de Datos que se tenía proyectada no se va a 

realizar este año al darse un alto incremento en el precio ofertado. 

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

monto total de ¢700.000,00 debido a que la estimación de compra de 

tóner para abastecer las impresoras del PIE se va a limitar a comprar 

únicamente para lo que resta del año 2 unidades. Debido a que la 

cantidad de documentos a imprimir se van a ver limitados 

considerando la política ambiental institucional 2018.  

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

por un monto de total ¢700.000,00 debido a que la política de 

austeridad y estrategia de la presente administración, comunicada 

mediante oficio PE898-2018 del 24/05/2018, el Servicio de Empleo no 

podrá realizar eventos tanto para la promoción de la plataforma como 

la presentación oficial de la guía de gestión laboral, lo que implica que 

tanto los materiales y otros artículos de oficina no van a ser utilizados 

como en un principio se había estimado. Lo anterior no afecta las 

metas del POIA. 

 

Programa 2: Apoyo Administrativo 

 
Unidad de Recursos Financieros  
 

Aumentos: ¢2.000.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110801-Mantenimiento de edificios y locales 

por un monto total de ¢1.500.000,00 para la remodelación de muebles 
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del archivo documental del proceso de Tesorería, la cual pretende 

maximizar el espacio existente definiendo un área de trabajo 

apropiada para el expurgo y tratamiento documental. 

 Se aumenta la subpartida 159903-Bienes intangibles por un monto 

total de ¢500.000,00 para la contratación del servicio de una empresa 

que nos facilite el acceso y soporte para todo lo relacionado con 

factura electrónica. 

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢2.000.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110405-Servicio de desarrollo de sistemas 

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

presentación en este rubro se realizó para la creación de un nuevo 

Sistema Financiero(SIF), pero de acuerdo a las condiciones del estudio, 

se ejecutará con un mantenimiento estructural, desarrollado por 

medio de una contratación existente en la Unidad de Servicios de 

Informática y Telemática. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
Unidad de Recursos Materiales  
 
 

Aumentos: ¢124.960,00 
 

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

total de ¢124.960,00 para cubrir la orden de compra N°26029 trámite 
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2017CD-000346-01 para la compra de uniformes. En esta cuenta se 

cubrieron compras tramitadas el año pasado ya que el trámite de pago 

fue realizado por el Proceso de Adquisiciones hasta el presente año, 

presentándose un desbalance con lo originalmente presupuestado. 

Además, se requiere ampliar dicha compra en un 50% en el contrato 

de camisetas. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢124.960,00 

 
 

 Se rebaja la subpartida 129905- Útiles y materiales de limpieza por un 

monto total de ¢124.960,00 ya que corresponden a remanentes 

presupuestarios. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
Asesoría de Cooperación Externa  
 

Aumentos: ¢11.000.000,00 
 

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

por un monto total de ¢11.000.000,00 debido a la visita de expertos 

internacionales a la institución, quienes no hablan ni español ni inglés, 

por lo tanto se necesita solventar el servicio de traducción para las 

actividades de capacitación que así lo requieran. Lo anterior no afecta 

las metas del POIA. 
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Rebajos: ¢11.000.000,00 

 

 Se rebaja la subpartida 110503-Transporte en el exterior por un monto 

de ¢5.500.000,00 y la subpartida 110701-Actividades de capacitación 

por un monto total de ¢5.500.000,00 ya que se determinó que, a falta 

de tres actividades en el Plan Anual de Capacitación al exterior, existe 

un remanente en esta subpartida y se utilizará para dar respuesta a 

otros compromisos. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
Unidad de Secretaría Técnica de la Junta Directiva  

 
Aumentos: ¢52.695.040,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110801-Mantenimiento de edificios, locales 

y terrenos por un monto total de ¢52.375.040,00 y la subpartida 

120402-Repuestos y accesorios por un monto de ¢320.000.00 para la 

contratación de una instalación de red de datos en el edificio Paseo 

Colón. Se requiere la instalación de cuarenta y dos(42) conexiones a 

red distribuidos entre los Núcleos Comercio y Servicios, Turismo, Salud, 

Cultura y Artesanías y la Secretaría Técnica. Surge esta necesidad 

debido a que la cantidad de personas que laboran en este edificio ha 

crecido en los últimos años. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢52.695.040,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110104-Alquiler y derechos para 

telecomunicaciones por un monto de ¢635.040,00 ya que por las 
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modificaciones que ha sufrido el cronograma para la implementación 

del sistema de actas para la Junta Directiva, se evidencia que están 

quedando recursos disponibles que se pueden utilizar en otras 

necesidades que surgen en esta Unidad.  

 Se rebaja la subpartida 110405-Servicio de desarrollo de sistemas 

informáticos por un monto total de ¢49.000.000,00 por las 

modificaciones que ha sufrido el cronograma para la implementación 

del sistema de actas para la Junta Directiva. Según el seguimiento que 

se realiza a este proyecto, se evidencia que no se ejecutará el total de 

esta partida para este año, por lo que estos recursos se pueden utilizar 

en otras necesidades de la Secretaría Técnica. 

 Se rebaja la subpartida 110808-Mantenimiento y reparación equipos 

de cómputo y software por un monto total de ¢860.000,00 debido a 

una modificación en el costo del contrato para el mantenimiento del 

Sistema Acuersoft, donde se evidencia que está quedando un 

remanente que se puede utilizar en otras necesidades que surgen en 

esta Unidad. 

 Se rebaja la subpartida 120305-Productos de Vidrio por un monto total 

de ¢200.000,00 como parte del seguimiento que se hace a la ejecución 

presupuestaria donde se evidencia que están quedando recursos que 

no se van a ejecutar en este periodo. 

 Se rebaja la subpartida 129907-Útiles de Cocina y Comedor por un 

monto total de ¢2.000.000,00 como parte del seguimiento a la 

ejecución presupuestaría donde se evidencia que no se va a ejecutar lo 
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proyectado para este año; por lo que quedan recursos que se pueden 

utilizar en otras en otras necesidades de la Secretaría Técnica.  

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Unidad de Compras Institucionales  
 

Aumentos: ¢2.770.599,00 
 

 Se aumenta la subpartida 120304-Materiales y productos eléctricos, 

telefónicos y cómputo por un monto total de ¢333.999,00 con el 

objetivo de comprar discos duros para el debido respaldo de 

información.  

 Se aumenta la subpartida 120199-Otros productos químicos por un 

monto total de ¢140.000,00 y la subpartida 129906-Útiles y materiales 

de resguardo y seguridad por un monto total de ¢1.600.000.00 con el 

objetivo de cumplir con una recomendación de la Oficina de salud 

ocupacional, esto para iniciar los trámites de compra de equipos para 

el lavado de ojos y su respectivo aditivo, ya que actualmente los 

Almacenes Institucionales no cuentan con este tipo de equipo en caso 

de evento de emergencia. 

 Se aumenta la subpartida 129999-Otros útiles materiales y suministros 

por un monto total de ¢696.600,00 para la compra de bolsas plásticas 

que se utilizan en el proceso de Almacén para empacar y entregar los 

bienes a las diferentes regionales y administrativos.  
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Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢2.770.599,00 

 
 

 Se rebajan las siguientes subpartidas ya que corresponden a 

remanentes presupuestarios. No se afecta las metas del POIA. 

 

 
Unidad PYME  
 

Aumentos: ¢280.000.000,00 
 

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

monto total de ¢280.000.000,00 para cumplir con el ajuste que debe 

realizar la institución en razón del presupuesto extraordinario, para 

responder a la normativa vigente, Ley 8634, Ley del Sistema de Banca 

para el Desarrollo. Además, para mantener el equilibrio en los ejes 

establecidos por el Consejo Rector de Sistema de Banca para el 

Desarrollo y para cumplir con lo establecido en el acuerdo de Junta 

Directiva AC-067-2018, para mantener el balance del 15% del 

presupuesto institucional en Sistema de Banca para el Desarrollo. Lo 

anterior no afecta las metas del POIA. 
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Rebajos: ¢280.000.000,00 

 
 

 Se rebajan las siguientes subpartidas como parte de la estrategia de 

revisión del presupuesto que está implementando la institución, según 

oficio GG-348-2018 y que se realizó con cada uno de los Centros de 

Formación de la Unidad Regional Central Oriental, se determina que 

los recursos de estas subpartidas son remanentes, por lo tanto se 

procede a realizar el rebajo con la finalidad de rediccionarlo a la 

Unidad PYME, debido a la inclusión de recursos del presupuesto 

extraordinario nivel  institucional para cubrir con las obligaciones de la 

“Ley para el Financiamiento y Desarrollo de la Educación Técnica 

Profesional 7372, por lo que deben de realizarse los ajustes para 

responder a la normativa vigente en atención a la Ley 9274 “Reforma 

Integral de la Ley 8634, Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo”. 

Lo anterior según la Unidad Regional Central Oriental, no afecta las 

metas del POIA. 
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 Se rebaja la subpartida 110104-Alquiler y derechos para 

telecomunicaciones por un monto total de ¢1.364.959,00 ya que por 

las modificaciones que ha sufrido el cronograma para la 

implementación del sistema de actas para la Junta Directiva, se 

evidencia que están quedando recursos disponibles que se pueden 

utilizar en otras necesidades que surgen en esta Unidad. Lo anterior 

según la Unidad de Secretaría Técnica de la Junta Directiva, no afecta 

las metas del POIA. 

 Se rebaja la subpartida 110405-Servicio de desarrollo de sistemas 

informáticos por un monto total de ¢200.000,00 ya que la 

presentación en este rubro se realizó para la creación de un nuevo 

Sistema Financiero(SIF), pero de acuerdo a las condiciones del estudio, 

se ejecutará con un mantenimiento estructural, desarrollado por 
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medio de una contratación existente en la Unidad de Servicios de 

Informática y Telemática. Lo anterior según la Unidad de Recursos 

Financieros no afecta las metas del POIA. 

 Se rebaja la subpartida 129905-Útiles y materiales de limpieza por un 

monto total de ¢168.041,00 ya que corresponden a remanentes 

presupuestarios. Lo anterior según la Unidad de Compras 

Institucionales no afecta las metas del POIA. 

 Se rebajan las siguientes subpartidas ya que según la proyección del 

gasto corresponden a remanentes. Lo anterior según la gestión de 

Normalización y Servicios de Apoyo 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: 
 
 
_____________________ 
Eric Calderón Rojas 
Unidad de Recursos Financieros 
Jefe     
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