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NNOOTTAASS  AA  LLAA  MMOODDIIFFIICCAACCIIOONN  PPRREESSUUPPUUEESSTTAARRIIAA  0011IINN009922001188  

 
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 Turismo  
 

Aumentos: ¢15.650.000,00 
 

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

seguridad por un monto total de ¢15.650.000,00 para adquirir 

materiales para el resguardo y seguridad de los docentes de aventura, 

a solicitud de los Procesos de Gestión Tecnológica y Planeamiento y 

Evaluación. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢15.650.000,00 

 
 

 Se rebaja la subpartida 110502-Viáticos dentro del país por un monto 

total de ¢14.105.775,00 ya que se cancelaron giras para la supervisión 

de la contratación de perfiles profesionales por ruta crítica, por lo 

tanto, se dispone del dinero para cubrir otras necesidades. Lo anterior 

no afecta las metas del POIA. 
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 Se rebaja la subpartida 110502-Viáticos dentro del país por un monto 

total de ¢1.544.225,00 ya que se considera un remanente. Lo anterior 

según el Núcleo Tecnología de Materiales no afecta las metas del POIA. 

 

Núcleo de Industria Alimentaria   
 
 

Aumentos: ¢1.350.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110303-Impresión, encuadernación y otros 

por un monto total de ¢1.000.000,00 ya que existe la necesidad de 

reproducción de material, servicio de fotocopiado y empaste, 

mediante modalidad según demanda. Lo anterior no afecta las metas 

del POIA. 

 Se aumenta la subpartida 120203-Alimentos y bebidas por un monto 

total de ¢350.000,00 para la compra de material perecedero para el 

desarrollo en la actualización de la guía de cortes(res-cerdo), para las 

empresas asociadas a la actividad de productos cárnicos. 

 

Rebajos: ¢1.350.000,00 

 
 

 Se rebaja la subpartida 110502-Viáticos dentro del país por un monto 

total de ¢1.350.000,00 ya que se considera un remanente. Lo anterior 

no afecta las metas del POIA. 
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Núcleo Tecnología de Materiales  
 

Aumentos: ¢265.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110303-Impresión, encuadernación y otros 

por un monto total de ¢265.000,00. con el fin de gestionar la compra 

de un walldisplay, necesario en las ferias y eventos en que el Núcleo 

participa. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢265.000,00 

 
 Se rebajan las siguientes subpartidas producto de remanentes o 

disponibles presupuestarios que se pretenden redireccionar a nuevas 

necesidades una vez satisfechas las necesidades gestionadas durante 

el primer semestre. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

 
Unidad Regional Central Oriental  
 

Aumentos: ¢103.500.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 150107-por un monto total de ¢3.000.000,00 

para dar contenido presupuestario a la adjudicación del trámite de 

compra 2018CD-000123-02 “Compra de Vehículos Automotores para 

Uso Didáctico”.  
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 Se aumenta la subpartida 160202-Becas a Terceras Personas por un 

monto de ¢100.500.000,00 para los Centros de Formación de Zetillal, 

León XIII, Desamparados, Puriscal, Centro Nacional Especializado en 

Turismo (CENETUR) y el CNP Francisco J Orlich ya que dentro de la 

proyección de gasto de ayudas económicas en lo que resta del año 

2018, se identifica que este presupuesto será requerido para poder 

atender todas las necesidades en apoyo educativo a estudiantes de 

bajos recursos.  

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢103.500.000,00 

 
 

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

por un monto total de ¢30.000.000,00 se fundamenta en la proyección 

de gasto del resto del año 2018, en la posible contratación del alquiler 

de un local en Puriscal para la reubicación del Centro de Formación. 

 Se rebajan las siguientes subpartidas debido a que luego de proyectar 

el gasto de las mismas en lo que resta del año 2018, todos los trámites 

de compra de servicios que utilizan ya fueron promovidos. Además, 

tanto para el uso por medio de abastecimiento por demanda y el gasto 

de perecederos, bienes faltantes y materiales necesarios para los 

servicios de capacitación y formación profesional de la Unidad, se 

determina que dicho presupuesto no será necesario. 
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 Se rebajan las siguientes subpartidas debido a que se consideran 

remanentes que se pretenden redireccionar a nuevas necesidades una 

vez satisfechas las necesidades gestionadas durante el primer 

semestre.   

 

Lo anterior según el Núcleo Tecnología de Materiales no se afectan las 

metas del POIA. 

 Se rebaja la subpartida 110304-Transporte de bienes por un monto 

total de ¢555.000,00 a razón de que el Núcleo Náutico Pesquero no ha 

realizado el traslado de sus oficinas, por lo tanto, se traslada el dinero 

a otras necesidades. Lo anterior según el Núcleo Náutico Pesquero no 

afecta las metas del POIA. 

 Se rebaja la subpartida 110502-Viáticos dentro del país por un monto 

de ¢1.200.000,00 ya que según el Núcleo Industria Alimentaria se 

consideran remanentes presupuestarios. No se afecta las metas del 

POIA. 
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 Se rebaja la subpartida 120304-Materiales y productos eléctricos, 

telefónicos y computo por un monto total de ¢6.495.000,00 según 

revisión y proyección de gasto se determina que montos a utilizar en la 

subpartida antes descrita, ya están debidamente digitados en el 

SIREMA y/o comprometidos; así como los que están por promover se 

le deja el contenido presupuestario necesario en el disponible para su 

adquisición; el monto a rebajar se redirecciona a otras necesidades. Lo 

anterior según la Unidad Regional Chorotega, no afecta las metas del 

POIA. 

 
Unidad Regional Chorotega  
 

Aumentos: ¢106.991.528,00 
 

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

total de ¢300.000,00 para el pago del servicio de recolección de basura 

en el Centro Regional Polivalente de Santa Cruz por parte de la 

Municipalidad del Cantón. 

 Se aumenta la subpartida 120203-Alimentos y bebidas por un monto 

total de ¢27.294.352,00 para realizar la compra de materiales 

perecederos de los servicios de capacitación y formación profesional 

de cocina, bar y salón, panadería, en acciones móviles y del Centro 

Regional Polivalente de Liberia. 

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

seguridad por un monto total de ¢8.500.000,00 para la compra de 
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zapatos de seguridad mediante el cartel prorrogable, según agrupación 

3008. 

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

monto total de ¢70.897.176,00 para atender las solicitudes de ayudas 

económicas de las personas participantes en los servicios de 

capacitación y formación profesional que se imparten en el Centro 

Regional Polivalente de Liberia y Santa Cruz, muchas de estas personas 

son de cantones prioritarios y que se encuentran en desventaja social.  

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢106.991.528,00 
 
 

 Se rebajan las siguientes subpartidas según revisión y proyección de 

gasto realizada por los Encargados de Centros de Formación en 

coordinación con la Dirección Regional y se determina que montos a 

utilizar  en las cuentas antes descritas en servicios y/o materiales por 

adquirir, ya están debidamente digitados en el SIREMA y/o 

comprometidos en el Proceso Financiero Contable; así como los que 

están por promover se les deja el contenido presupuestario necesario 

en el disponible para su adquisición; los montos a rebajar se 

redireccionan a otras necesidades propias de la Regional, todo esto 

con el fin de garantizar una buena ejecución del presupuesto asignado 

para el 2018. No se afecta las metas del POIA. 
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Unidad Regional Pacífico Central 
 

Aumentos: ¢359.684,00 
 

 Se aumenta la subpartida 120101-Combustibles y lubricantes por un 

monto total de ¢359.684,00 para saldar el gasto asumido por esta 

dependencia para el uso del Buque Escuela Solidaridad en 

cumplimiento al Proyecto Green Sitck del Núcleo Náutico Pesquero y 

no afectar la programación establecida.  Lo anterior no afecta las 

metas del POIA. 
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Rebajos: ¢359.684,00 

 
 

 Se rebaja la subpartida 110304 Transporte de bienes por un monto 

total de ¢359.684.00 ya que este dinero será subutilizado este año 

2018, por lo tanto, se traslada para atender otras necesidades. Lo 

anterior según el Núcleo Náutico Pesquero no afecta las metas del 

POIA. 

 
Unidad de Servicio al Usuario 
 

Aumentos: ¢1.300.000.00 
 

 Se aumenta la subpartida 110303-Impresión encuadernación y otros 

por un monto total de ¢1.000.000,00 para cubrir pago de papel para 

certificaciones y reproducción de material informativo, utilizado en las 

ferias de información a nivel nacional.  

 Se aumenta la subpartida 110406-Servicios Generales por un monto 

total de ¢300.000,00 para el pago de revisión y recarga de extintores 

del edificio de la Unidad de Servicio. 

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢1.300.000,00 

 
 

 Se rebaja la subpartida 110307-Servicios Transferencia Electrónica 

Información por un monto total de ¢1.300.000,00 ya que no se renovó 



 12 

la contratación de una Base de Datos (NEXMODA) que se tenía 

proyectada para este año, al darse un cambio en el contenido de la 

misma, lo cual aumentó su precio.   Lo anterior no afecta las metas del 

POIA. 

 

Programa 2: Apoyo Administrativo 

 
Unidad de Recursos Financieros  
 

Aumentos: ¢9.500.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110402-Servicios jurídicos por un monto 

total de ¢4.000.000,00 ya que a la fecha los recursos programados se 

consideran insuficientes para atender los procesos de presentación de 

casos de cobro judicial en los estratos correspondientes. 

 Se aumenta la subpartida 120304-Materiales y productos eléctricos, 

telefónicos y cómputo por un monto total de ¢500.000,00 para la 

compra de unidades de respaldo para los diferentes procesos y las 

unidades de grabación utilizada para la seguridad de toda el área de 

tesorería, esto en concordancia con la política de seguridad de la 

información. 

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

monto total de ¢5.000.000,00 para la compra de equipo contadores y 

detectores de billetes para la sede central y regionales. Esto en razón 

de la recomendación de auditoría.  
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Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢9.500.000,00 

 
 

 Se rebajan las siguientes subpartidas ya que corresponden a 

remanentes presupuestarios, estos según los centros de costo 

involucrados. No se afectan las metas del POIA. 

 

 
Unidad de Recursos Materiales 
 

Aumentos: ¢1.906.000.00 
 

 Se aumenta la subpartida 129904 Textiles y Vestuario por un monto 

total de ¢1.906.000,00 para cubrir los trámites 2016CD-000119-01 y 

2015LN-000007-01 para la Compra de Uniformes.  En esta subpartida 

se deben cubrir compras de trámite de los años 2015 y 2016, ya que el 
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Proceso de Adquisiciones hasta el presente año los está realizando, 

presentándose un desbalance con lo originalmente programado. Lo 

anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢1.906.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110801-Mantenimiento edificios y locales por 

un monto total de ¢1.906.000,00 revisando la estimación mensual de 

pagos y trabajos a realizar en el nuevo Contrato de Mantenimiento 

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

redireccionar recursos para atender otras necesidades en la 

Institución. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
 
Asesoría de la Comunicación 
 

Aumentos: ¢5.999.784.00 
 

 Se aumenta la subpartida 110303 Impresión, encuadernación y otros 

por un monto total de ¢5.999.784,00 con el fin de imprimir folletos y 

desplegables con información general del INA para ser utilizada en 

Ferias Vocacionales, Ferias Pymes, Congresos y otros eventos de 

carácter institucional.  Este material será distribuido entre todas las 

Regionales y Centros de Formación para que cuenten con instrumentos 

de comunicación que les permita mejorar su trabajo de divulgación del 

quehacer del INA. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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Rebajos: ¢5.999.784,00 

 
 

 Se rebaja la subpartida 110502  Viáticos dentro del país por un monto 

total de ¢2.500.000,00 esto por cuanto se habían proyectado una serie 

de giras por todo el país, sin embargo, ya no se van a realizar.    

 Se rebaja la subpartida 110702 Actividades protocolarias y sociales por 

un monto total de ¢2.499.784,00 ya que existe una reserva de dinero 

previendo diferentes eventos, no obstante, hasta el momento las 

actividades no han sido financiadas por esta oficina, por lo que esté 

disponible no se va a requerir en lo que resta del año.    

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

monto total de ¢1.000.000,00 ya que desde el año pasado se había 

gestionado la compra de dos impresoras a color, se reservó dinero 

para la compra de tintas, pero al final no se realizó la compra de las 

mismas.     

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
 
Gerencia General  
 

Aumentos: ¢608.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 120203-Alimentos y bebidas por un monto 

total de ¢500.000,00 para la compra por demanda de alimentos 

naturales, semimanufacturados o industrializados para el consumo de 

las personas internas y externas participantes en las diferentes 
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reuniones que se realizan en la Gerencia General y Subgerencia 

Técnica. 

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

total de ¢108.000,00 con la finalidad de realizar la compra de zapatos 

de seguridad para brigadista, para ser utilizados por la persona 

representante de la Subgerencia Técnica, en las brigadas de la 

Comisión de Salud Ocupacional.  

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢608.000,00 

 
 

 Se rebaja la subpartida 110502-Viáticos dentro del país por un monto 

total de ¢500.000,00 y la subpartida 129999-Otros materiales y 

suministros por un monto total de ¢108.000,00 de acuerdo al análisis y 

revisión del presupuesto, se determina que estos recursos no se van a 

utilizar en lo que resta del año, por lo que se redireccionan para 

reforzar y dar contenido presupuestario a otras necesidades. Lo 

anterior no afecta las metas del POIA. 

 
Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo 
 

Aumentos: ¢200.000.00 
 

 Se aumenta la subpartida 120304-Materiales y productos eléctricos, 

telefónicos y de cómputo por un monto total de ¢200.000.00, se 



 17 

requiere inyectar dinero a esta subpartida para realizar la compra de 

dos unidades de respaldo, que son requeridos en la Gestión de 

Normalización y Servicios de Apoyo.  Lo anterior no afecta las metas 

del POIA. 

 

Rebajos: ¢200.000,00 

 
 Se rebajan las siguientes subpartidas debido a que son remanentes de 

acuerdo a la proyección de gasto realizada se determina que 

corresponden a remanentes presupuestarios. Lo anterior no afecta las 

metas del POIA. 

 
 
 
Asesoría para la Igualdad y Equidad de Género 
 

Aumentos: ¢8.655.000.00 
 

 Se aumenta la subpartida 110303-Impresión, encuadernación y otros 

por un monto total de ¢8.000.000.00 se requiere presupuesto para la 

reproducción de material divulgativo, siendo un recurso necesario para 

la comunicación y sensibilización, como parte del trabajo que realiza la 

APIEG.  Cabe indicar que actualmente surge gran necesidad de contar 

con material en relación con Rompiendo Moldes y para el trabajo 

contra el hostigamiento sexual. 
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 Se aumenta la subpartida 110406-Servicios Generales por un monto 

total de ¢55.000.00, se incrementa esta cuenta con el fin de realizar la 

recarga de los extintores, como parte de las acciones de prevención y 

preparativos ante eventuales situaciones de emergencia, considerando 

la Ley #8484 “Ley Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgo”.   

 Se aumenta la subpartida 120402-Repuestos y Accesorios por un 

monto total de ¢600.000.00, para realizar el cambio a las impresoras 

que tienen dañado el fotoconductor, esto debido a que el mismo no se 

encontraba entre los materiales del cartel por demanda.  

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢8.655.000,00 

 
 

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

un monto total de ¢8.055.000,00 utilizando los remanentes, en aras de 

maximizar el aprovechamiento de los recursos y ejecutar el 

presupuesto, esto para dar contenido presupuestario a otras funciones 

sustantivas.   

 Se rebaja la subpartida 120104 Tintas, Pinturas y Diluyentes por un 

monto total de ¢600.000,00 ya que corresponde a remanentes 

presupuestarios. 

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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Unidad de Compras Institucionales  
 

Aumentos: ¢1.846.529,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110406-Servicios generales por un monto 

total de ¢200.000,00 para el servicio de confección de sellos que se 

requieren en el Proceso de Adquisiciones, esto debido al alto volumen 

de documentos que se reciben y los actuales son antiguos y ya no se 

encuentran en buen estado.  

 Se aumenta la subpartida 120402-Repuestos y accesorios por un 

monto total de ¢41.529,00 para la compra de tres fotoconductores 

para las impresoras Lexmark de la Unidad, que requieren el cambio de 

dicho repuesto para su buen funcionamiento.  

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

total de ¢605.000,00 para la compra de pantalones, los cuales son 

parte del uniforme de los funcionarios del Proceso de Programación y 

Control y del Almacén.  

 Se aumenta la subpartida 159903-Bienes Intangibles por un monto 

total de ¢1.000.000,00 para la adquisición del software para recepción 

de facturación electrónica en la nube, que permitirá la recepción y 

verificación de las facturas electrónicas que se reciban tanto en los 

Almacenes como en las Unidades de la Institución, esto producto de la 

compra de bienes y servicios y así cumplir con los decretos DGT-R-51-

2016, DGT-R-48-2016, DGT-R-21-2017, DGT-R-25-2017 y DGT-R-12-

2018.   
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Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢1.846.529,00 
 

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

mobiliario por un monto total de ¢605.000,00, debido a que la misma 

se utiliza para la supervisión de servicios de capacitación y formación 

profesional en las Unidades Regionales, pero actualmente solo un 

funcionario cuenta con el contrato de kilometraje respectivo, por lo 

que este presupuesto no se requiere y no se prevé su utilización.  

 Se rebaja la subpartida 110502-Viáticos dentro del país por un monto 

total de ¢1.241.529.00 debido a que se realizó una proyección y se 

determinó que estos recursos corresponden a un remanente.  

 

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             
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