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NOTAS A LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 011N012018 

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 Náutico Pesquero  

Aumentos: 09.200.000,00 

V Se aumentan las siguientes subpartidas con el fin de cubrir las 

necesidades de materiales y servicios que de una u otra forma se 

deben de cumplir por normas ambientales o seguridad, además de que 

se debe de continuar en el presente periodo con el Proyecto Green 

Stick. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

Centro de Costo $up rtida Detalle Monto 
NÚCLEO NÁUTICO PESQUERO 

r 	
110403 SERVICIOS DE INGENIERÍA 200,000.00 

NÚCLEO NAUTICO PESQUERO 
r 	

110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,700,000.00 
NÚCLEO NÁUTICO PESQUERO 

r 	
110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 600,000.00 

NÚCLEO NÁUTICO PESQUERO 120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,200,000.00 
NÚCLEO NAUTICO PESQUERO 

r 	
120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS TELEFÓNICOS Y COMPUTO 2,000,000.00 

NÚCLEO NÁUTICO PESQUERO 120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,000,000.00 
NÚCLEO NAUTICO PESQUERO 129901 ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTO 500,000.00 

Total 9,2 ,OKU» 



Rebajos: C9.200.000,00 

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

por un monto total de 09.200.000,00 en vista de que no se pudo lograr 

el traslado de las instalaciones del Núcleo Náutico Pesquero para el 

año 2018 y el cual será subutilizado, se traslada este sobrante a otras 

subpartidas donde sí se requiere presupuesto. Lo anterior no afecta las 

metas del POIA. 

Unidad Regional Central Occidental 

Aumentos: C300.190.695,00 

✓ Se aumenta la subpartida 110999-Otros Impuestos por un monto total 

de 0250.000,00 para cumplir con el pago del impuesto a parques 

municipales, que se debe cancelar a la Municipalidad del Cantón de 

Alajuela correspondiente a la Ciudad Tecnológica Mario Echandi 

Jiménez, ya que este pago es una obligación que debe honrar el 

Instituto Nacional de Aprendizaje para aportar al bienestar y el 

desarrollo social del Cantón. 

✓ Se aumenta la subpartida 110301-Información por un monto total de 

C39.494.556,00 para darle contenido presupuestario al Servicio de 

Confección e Instalación de Rótulos y Señalización para Texto, 

Pictograma o Mensaje de Salud Ocupacional, que es indispensable en 

la Ciudad Tecnológica Mario Echandi Jiménez, lo anterior por cuanto 
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cuando no se digitó en el presupuesto para el año 2018 y según la 

proyección de la Regional la ruta crítica había posibilidad de que el 

proyecto finalizara en el año 2017, sin embargo por diferentes 

circunstancias ajenas a la Regional no se pudo iniciar el proyecto en la 

fecha prevista y la orden de inicio se dio hasta el 9 de noviembre del 

2017 y el plazo de entrega eran 60 días a partir de esa fecha, la 

cancelación se efectuaba por obra terminada, por lo tanto la totalidad 

de la cancelación proyecto quedó para el año 2018. 

✓ Se aumenta la subpartida 150207-Instalaciones por un monto total de 

C260.446.139,00 con la finalidad de darle contenido presupuestario a 

la remodelación eléctrica y suministro de equipo para la inclusión de 

plantas eléctricas para la Ciudad Tecnológica Mario Echandi Jiménez de 

la Unidad Regional Central Occidental. Lo anterior por cuanto, cuando 

se digitó el presupuesto para el año 2018 según la proyección de la 

Regional la ruta crítica había posibilidad de que el proyecto finalizara 

en el 2017, sin embargo, por diferentes circunstancias ajenas a la 

Regional, no se pudo iniciar el proyecto en la fecha prevista y la orden 

de inicio se dio hasta el 18 de diciembre del 2017, por lo tanto, la 

totalidad del proyecto quedó para ejecutarse en el 2018. 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 



Reba jos:  (300.190.695,00 

✓ Se rebaja la subpartida 110802-Mantenimiento de vías de 

comunicación por un monto total de 039.494.556,00 en virtud de que 

para el año 2018 ya contamos con el contrato de Mantenimiento de 

Sede Central y Paseo Colón por lo que inicialmente se había planificado 

a ejecutar, se realizará con la figura del contrato citado. Lo anterior 

según la Unidad de Recursos Materiales. 

✓ Se rebaja la subpartida 119999-Otros Servicios no especificados por un 

monto total de 0250.000,00 lo anterior debido a que se presupuestó 

para la cancelación de los compromisos municipales en esta subpartida 

siendo lo correcto en la 110999-Otros impuestos, subpartida destinada 

para el pago del impuesto a parques municipales, por lo tanto se hace 

la reubicación del disponible. 

✓ Se rebaja la subpartida 150201-Instalaciones por un monto total de 

C260.446.139,00 ya que, al realizar revisión de la ruta crítica del 

Proyecto de Heredia, se visualiza que para este año 2018 no se girarán 

todos los recursos presupuestarios contemplados en este periodo, en 

virtud que se sufrieron atrasos en la tramitología con entes externos lo 

que provoca lo citado. Por lo anterior y con el fin de seguir reforzando 

la dinámica de ejecución de proyectos se recomienda poder 

direccionar estos recursos a otros proyectos y con ello generar mayor 

impacto. Cabe señalar que el proyecto de construcción de Heredia se 
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contempla iniciar en el mes de marzo del año 2018 y se cuentan con 

los recursos para cubrir los meses a pagar este año. Lo anterior según 

la Unidad Regional de Heredia. 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

Unidad Regional Huetar Norte  

Aumentos: 061.994.000,00 

✓ Se aumenta la subpartida 160401-Tansferencias corrientes a 

asociaciones por un monto total de 014.800.000,00 ya que se tienen 

tres convenios con Asociaciones de Desarrollo y la Iglesia Católica 

(Asociación Desarrollo Integral FLORENCIA, IGLESIA CATOLICA LOS 

CHILES, ADI HORQUETAS) para préstamo de locales para el desarrollo 

de los servicios de capacitación y formación profesional. A cambio del 

préstamo de estos locales, el INA les trasfiere a dichos órganos un 

monto para cubrir gastos de luz, agua, y otros. 

✓ Se aumentan las siguientes subpartidas una vez realizada a proyección 

de materiales para los servicios de capacitación y finalizado el 

intercambio de materiales entre almacenes, se genera un faltante de 

recursos presupuestarios para adquirir los materiales requeridos para 

el desarrollo normal de los mismos. Sin este ajuste no se podrían iniciar 

las compras de materiales y con ello se verían afectados la prestación 

de servicios ante la falta de materiales. 
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Centro de Costo Supartida Detalle Monto 

UNIDAD REGIONAL HUETAR NORTE 
►  

120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,000,0CC.00 

UNIDAD REGIONAL HUETAR NORTE 
■ 

129904 TEXTILES Y VESTUARIO 10,000,000.00 

UNIDAD REGIONAL HUETAR NORTE 129907 UTILES MATER. COCINA Y COMEDOR 3000,000.00 

Total 17,000,000.00 

✓ Se aumenta la subpartida 150101-Maquinaría y equipo para la 

producción por un monto total de 05.000.000,00 para adquirir equipo 

urgente para el Taller de Mecánica Agrícola del Centro de Formación 

Profesional de Upala, como son: una bomba hidráulica tipo pistón axial 

y levantador hidráulico tipo pluma. 

✓ Se aumentan las subpartida 150106-Equipo sanitario, de laboratorio e 

investigación por un monto total de 01.250.000,00 y la subpartida 

150199-Maquinaría y equipo diverso por un monto total de 

C23.944.000,00 para dar contenido al pago de equipo adquirido en el 

año 2017 que se debe cancelar en el presente periodo 2018, 

específica mente de las compras 2017CD-000080-06 y 2017CD-000125- 

06, para cancelar equipo a las empresas Pro Repuestos PHI S.A., 

Motocicletas Sukida, S.A. (orden de compra 3489) y Tienda 

Internacional de Productos Sensacionales, S.A. 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 



Rebajos: (61.994.000,00 

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

por un monto total de 014.800.000,00 ya que durante varios años se 

han cargado los gastos de convenios a esta subpartida e igualmente así 

se presupuestaron para el año 2018, sin embargo la Unidad de 

Recursos Financieros ha indicado que hay un error y que la subpartida 

a la que debe cargarse estos gastos es la cuenta 160401-Transferencias 

corrientes a asociaciones, por lo que se hace el ajuste para cargar 

correctamente estos gastos. 

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

por un monto total de 010.000.000,00 en vista que no se pudo lograr el 

traslado de las instalaciones del Núcleo Náutico Pesquero para el año 

2018 y el cual será subutilizado, por lo que se traslada a otras 

subpartidas donde sí se requiere presupuesto. Lo anterior según lo 

indica el Núcleo Náutico Pesquero. 

✓ Se rebajan las siguientes subpartidas ya que una vez tramitada la 

proyección se observa un sobrante importante de dinero en estas 

cuentas, producto de la reutilización de los materiales almacenados en 

diferentes almacenes, a un menor gasto de combustible gracias a los 

programas de gestión ambiental. Adicionalmente se toma en cuenta el 

gasto real del presupuesto 2017. Todo ello coadyuva a un menor gasto 
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en estas subpartidas, lo cual permite trasladar sus saldos para atender 

otras necesidades dentro del presupuesto regional. 

Centro de Costo SupartIda Detalle Monto 
UNIDAD REGIONAL HUETAR NORTE 120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 4,000900.00 

UNIDAD REGIONAL HUETAR NORTE 129999 OTROS ÚTIES, MATERIALES Y SUMINISTROS 3.000,000.00 

Total 7,000,000.00 

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

monto total de 030.194.000,00 debido a que el Sistema de Respaldo 

Eléctrico Trifásico (UPS) tipo modular para el Centro de Datos se logró 

adquirir a finales del año 2017, por lo que el dinero presupuestado 

para dicha compra ya no se requiere en el año 2018, por lo tanto se 

puede utilizar para la adquisición de equipamiento en otras cuentas. 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

Unidad Regional Huetar Caribe  

Aumentos: 0215.300.000,00 

✓ Se aumenta la subpartida 110301-Informacion por un monto total de 

C4.000.000,00 para realizar la contratación de los servicios de 

señalización de actividades portuarias de acuerdo al convenio suscrito 

con la empresa APM Terminals. 

✓ Se aumenta la subpartida 110403-Servicios de ingeniería por un monto 

total de 07.000.000,00 para poder realizar el trámite de contratación 

de Potabilización del Agua y el Trámite de contratación de medición 



11 

del carbono neutro en el Bosque del Centro de Formación Polivalente 

de Limón. 

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

monto total de 064.000.000,00 debido a que por un error dado 

durante la digitación del presupuesto 2018 no se le cargo presupuesto 

a la misma, siendo requerido para hacerle frente a las erogaciones por 

concepto de atención y seguimiento de los servicios de capacitación y 

formación profesional de Coordinación y Apoyo. 

✓ Se aumentan las siguientes subpartidas para la aprobación del plan de 

aprovisionamiento del año. 

Centro de Costo Supartida Detalle Monto 

UNIDAD REGIONAL HUETAR CARIBE 120306 MATER Y PRODUCTOS DE PLASTIC° 2,500,000.00 

UNIDAD REGIONAL HUETAR CARIBE 
r 

120399 OTROS MATERIALES Y PROD. PARA USO EN LA CONTRUCCION 3,300,000.00 

UNIDAD REGIONAL HUETAR CARIBE 
V 

129904 TE TILES Y VESTUARIO 32,000,000.00 

UNIDAD REGIONAL HUETAR CARIBE 
y 

129906 UTILES MATER.DE RESGUARDO Y SEGUR. 10000000.00 

Total 47,800,000.00 

✓ Se aumentan las siguientes subpartidas para la aprobación del plan de 

equipamiento administrativo para el año 2018. 

Centro de Costo Supartida Detalle Monto 
UNIDAD REGIONAL HUETAR CARIBE 150101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 56,000.000.00 

UNIDAD REGIONAL HUETAR CARIBE 
y 	

150106 EQUIPO SANITARIO, LABORATORIO E INVESTIGACIÓN 13,500,000.00 

UNIDAD REGIONAL HUETAR CARIBE 150199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 23,000,000.00 

Total 92,500,000.00 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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Rebajos: C215.300.000,00 

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

un monto total de 085.000.000,00 debido a que el proveedor de los 

servicios contratados no ha presentado las instalaciones donde se 

brindaran los servicios de capacitación y formación profesional en 

inglés conversacional para el sector empresarial según contrato 22-

2017, por lo que se estima este presupuesto no se va a ejecutar. 

✓ Se rebaja la subpartida 110802-Mantenimiento de vías de 

comunicación por un monto total de 038.300.000,00 en virtud de que 

para el año 2018 se cuenta con el contrato de Mantenimiento de vías 

de Sede Central y Paseo Colón, por lo que inicialmente se había 

planificado a ejecutar se realizará con la figura del contrato citado. Lo 

anterior según la Unidad de Recursos Materiales. 

✓ Se rebaja la subpartida 150201-Instalaciones por un monto total de 

C92.000.000,00 ya que, al realizar revisión de la ruta crítica del 

Proyecto de Heredia, se visualiza que para este año 2018 no se girarán 

todos los recursos presupuestarios contemplados en este periodo, en 

virtud que se sufrieron atrasos en la tramitología con entes externos lo 

que provoca lo citado. Por lo anterior y con el fin de seguir reforzando 

la dinámica de ejecución de proyectos, se recomienda re direccionar 

estos recursos a otros proyectos y con ello generar mayor 

impacto. Cabe señalar que el proyecto de construcción de Heredia se 
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contempla iniciar en el mes de marzo del 2018 y se cuentan con los 

recursos para cubrir los meses a pagar este año. Lo anterior según la 

Unidad Regional de Heredia. 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

Unidad Regional Brunca  

Aumentos:  C13.706.000,00 

✓ Se aumentan las siguientes subpartidas ya que el Plan Nacional de 

Desarrollo 2015-2018 Alberto Cañas Escalante, establece dentro de sus 

objetivos proporcionar herramientas que faciliten la empleabilidad a la 

población egresada y a los sectores productivos, el recurso humano 

calificado, acorde a la demanda del mercado nacional, con énfasis en 

regiones de menor desarrollo, de ahí la importancia de contar con los 

recursos materiales necesarios para el desarrollo de los servicios de 

capacitación y formación profesional que se imparten en la Unidad 

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

Centro de Costo Supartida Detalle Monto 
UN !DAD REGIONAL BRUNCA 110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS 34,000.00 

UNIDAD REGIONAL BRUNCA 
y 

110902 IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES 172,000.00 

UNIDAD REGIONAL BRUNCA 
y 

120304 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 2,000 000.00 

UNIDAD REGIONAL BRUNCA 120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 3,000,000.00 

UNIDAD REGIONAL BRUNCA 
►  

12990,= TEXTILES Y VESTUARIO 7,000,000.00 

UNIDAD REGIONAL BRUNCA 
y 

129907 UTILES MATER. COCINA Y COMEDOR 1500,000.00 

Total 13,706,00100 
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Rebajos:  C13.706.000,00 

✓ Se rebajan las siguientes subpartidas ya que representan un sobrante, 

mismos que se utilizarán para reforzar necesidades de materiales con 

el fin de aprobar el plan de aprovisionamiento regional. Estos 

sobrantes son 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 los servicios se 

han realizado los compromisos directos que garantizan cubrir los 

gastos según contratos vigentes y se determina la existencia de 

sobrantes. Con esta modificación, se pretende un aprovechamiento 

racional y adecuado de los recursos. Lo anterior no afecta las metas del 

POIA. 

Centro de Costo Supartida Detalle Monto 

UNIDAD REGIONAL BRUNCA 110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 906,000.00 

UNIDAD REGIONAL BRUNCA 
r 

110406 SERVICIOS GENERALES 1,000,000.0D 

UNIDAD REGIONAL BRUNCA 110807 MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPO Y MOR. DE OFICINA 800.000.00 

UNIDAD REG IONAL BRUNCA 
r 

120103 PRODUCTOS VETERINARIOS 500,000.00 

UNIDAD REGIONAL BRUNCA 
►  

120303 MADERA Y SUS DERIVADOS 500,000.00 

UNIDAD REGIONAL BRUNCA 129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 2.000.000.00 

Total 5,7 	.00 

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

por un monto total de 01.600.000,00 en vista que no se pudo lograr el 

traslado de las instalaciones del Núcleo Náutico Pesquero para el año 

2018 y el cual será subutilizado, por lo que se traslada a otras 

subpartidas donde sí se requiere presupuesto. Lo anterior según lo 

indica el Núcleo Náutico Pesquero. 
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V Se rebaja la subpartida 110801-Mantenimiento de edificios, locales y 

terrenos por un monto total de 06.400.000,00 ya que 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 redireccionar recursos para atender otras 

necesidades de mantenimiento en la institución. Lo anterior según la 

Unidad de Recursos Materiales. 

Lo anterior no afecta las metas del POZA. 

Unidad Regional Chorotega  

Aumentos: C36.290.000,00 

V Se aumentan las siguientes subpartidas descritas a continuación con el 

fin de darle contenido económico a todas las solicitudes de compra 

que se generan en los carteles prorrogables, según las agrupaciones: 

3015-3057-3003-3026-3045-1359-3044-3047-2900-3053-3040-3032- 

3056-3046-3025-3008-3000-3031-3049-3030-3043. 

Centro de Costo Supartida 
y 

Calle  
y 

UNIDAD REGIONAL CHOROTEGA 120304 MATER Y PRODUC. ELETRIC,TELEF Y COMPUTO 5,000,000.00 

UNIDAD REGIONAL CHOROTEGA 
r 

120399 
, 

OTROS MATERIALES Y PROD. PARA USO EN LA CONTRUCCION 
y 

3,000,000.00 

UNIDAD REGIONAL CHOROTEGA 
r 

120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 
r 
► 5,000,000.00 

UNIDAD REGIONAL CHOROTEGA 
y 	

129904 Mal LES Y VESTUARIO 
y 

20,000,000.00 

UNIDAD REGIONAL CHOROTEGA 
y 

129907 UTILES MATER, COCINA Y COMEDOR 
y 

1,000,000.00 

Total .00 
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✓ Se aumenta la subpartida 150101-Maquinaría y equipo para la 

producción por un monto total de 0340.000,00 para dar contenido 

presupuestario a la solicitud de compra N°33428, para la adquisición 

de cuatro (4) manómetros. 

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

total de 01.950.000,00 para la aprobación de la solicitud de compra 

N°33409 para la compra de quince (15) programas Adobe Creative 

Cloud. 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

Rebajos: 036.290.000,00 

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

terrenos por un monto total de 02.159.849,00 ya que 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 redireccionar recursos para atender otras 

necesidades de mantenimiento en la institución. Lo anterior según la 

Unidad de Recursos Materiales. 

✓ Se rebaja la subpartida 110802-Mantenimiento de vías de 

comunicación por un monto total de 014.340.151,00 en virtud de que 

para el año 2018 se cuenta con el contrato de Mantenimiento de vías 
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de Sede Central y Paseo Colón, por lo que inicialmente se había 

planificado a ejecutar se realizará con la figura del contrato citado. Lo 

anterior según la Unidad de Recursos Materiales. 

✓ Se rebajan las siguientes subpartidas ya que según la proyección de 

bienes de la lista de recursos didácticos en el Sistema de Recursos 

Materiales, todos los bienes por adquirir mediante el Plan de 

Aprovisionamiento para el año 2018, se encuentran con su debida 

reserva presupuestaria para ser promovidas por el Proceso de 

Adquisiciones de la Regional. 

Centro de Costo Superficie Detalle Monto 

UNIDAD REGIONAL CHOROTEGA 120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 7,790,000.00 

UNIDAD REGIONAL CHOROTEGA 120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 500,000.00 

UNIDAD REGIONAL CHOROTEGA 120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 8,000,000.CD 

UNIDAD REG IONAL CHOROTEGA 129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 3,500,000,00 

Total 19,790,00100 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

Unidad Regional de Cartago  

Aumentos:  0153.688.251,00 

✓ Se aumenta la subpartida 110801-Mantenimiento de edificios, locales 

y terrenos por un monto total de 06.488.251,00 para continuar con el 

Proceso de Cambio y Reparación de la loza sanitaria del Centro 

Nacional Especializado en Agricultura Orgánica de la Unidad Regional 

de Cartago. 
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✓ Se aumentan las siguientes subpartidas de acuerdo al análisis en los 

servicios de capacitación (PASER 2018), el plan de aprovisionamiento y 

los carteles prorrogables, se determinó la necesidad de fortalecer los 

disponibles con el propósito de realizar la compra de los materiales en 

cantidad suficiente, de manera que se puedan ejecutar los objetivos 

propuestos de módulos y programas en forma oportuna en los 

diferentes Centros de Formación adscritos a la Regional Cartago 

Centro de Costo  Supartida 
►  

Detalle Monto 
r 

UNIDAD REGIONAL DE CARTAGO 120199 OTROS PRODUCTOS QU IM ICOS 7,300900.0D 

UNIDAD REGIONAL DE CARTAGO 120302 MATER. Y PROD MINERALES Y ASFALTICOS 1,800,000.00 

UNIDAD REGIONAL DE CARTAGO 120304 MATER Y PRODUC. ELETRIC,TELEF Y COMPUTO 101,400,000.00 

UNIDAD REGIONAL DE CARTAGO 120399 OTROS MATER. PARA CONSTRUCCION 500,000.00 

UNIDAD REGIONAL DE CARTAGO 120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 26,000,000.00 

UNIDAD REGIONAL DE CARTAGO 129901 UTILES,MATER. OFICINA Y COMPUTO 6,000,000.00 

UNIDAD REGIONAL DE CARTAGO 129902 UTILES,MATER.MEDICOS HOSPIT.E INVESTIGACIÓN 700,000.00 

UNIDAD REGIONAL DE CARTAGO 129907 UTILES MATER. COCINA Y COMEDOR 3,500,000.00 

Total 147,200, 	IDO 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

Reba bs: C153.688.251,00 

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

de 099.700.000,00 después de realizar un análisis de los compromisos 

directos mediante lo cual se determinó que los montos 

comprometidos serán suficientes para cumplir con las obligaciones 

económicas de seguridad, limpieza, mantenimiento de zonas verdes y 

mantenimiento agrícola de la finca con que contará esta Regional y sus 

Centros de formación durante el año. 
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✓ Se rebaja la subpartida 110801-Mantenimiento de edificios, locales y 

terrenos por un monto total de 035.588.251,00 ya que 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 redireccionar recursos para atender otras 

necesidades de mantenimiento en la institución. Lo anterior según la 

Unidad de Recursos Materiales. 

✓ Se rebajan las siguientes subpartidas ya que se valoró la compra de 

materiales del plan de aprovisionamiento, así como los carteles 

prorrogables para este año, lo que permitió determinar que algunos 

recursos no se deberán adquirir para este periodo presupuestario 

debido a su existencia en el Almacén Regional. Con la reducción de 

estos montos no se verán afectados las actividades y el quehacer de 

esta Regional durante el periodo 2018. 

Centro de Costo Supartida Detalle Monto 
UNIDAD REGIONAL DE CARTAGO 129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 7,400,000,00 

UNIDAD REGIONAL DE CARTAGO ► 129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 11,000,000.D0 

Total 18,411 ,t 	1.00  

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

Unidad de Servicio al Usuario  

Aumentos: 0830.000,00 

✓ Se aumenta la subpartida 150107-Equipo y mobiliario educacional, 

deportivo y recreativo por un monto total de 0830.000,00 para realizar 
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el pago de compromiso pendiente de la contratación directa 

N°2017CD-000310, orden de compra N°25961 para la Compra de 

Libros. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

Rebajos: 0830.000,00 

✓ Se rebaja la subpartida 150103-Equipo de comunicación por un monto 

total de 0830.000,00 por cuanto los proyectores multimedia ya no van 

a ser requeridos, al encontrarse pendiente la entrega de los solicitados 

en el año 2017. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

Programa 2: Apoyo Administrativo 

Asesoría de la Comunicación  

Aumentos: 05.800.000,00 

✓ Se aumenta la subpartida 110808-Mantenimiento y reparación de 

equipo de cómputo y sistemas de información por un monto total de 

C3.300.000,00 para cubrir faltante para la adquisición de una 

Actualización del Servidor del Centro de Datos Principal, para ser 

utilizado por el área de Producción Audiovisual. Con ello, se optimizan 

los recursos que permiten la elaboración de instrumentos de 

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

un monto total de 02.000.000,00 para cubrir faltante para la compra 

de equipo de cómputo marca MAC, para ser utilizado por el área de 

Diseño Gráfico, imprescindible para la elaboración de instrumentos de 

comunicación de calidad. 

✓ Se aumenta la subpartida 150199-Maquinaría y equipo diverso por un 

monto total de 0500.000,00 para la adquisición de un dispensador de 

agua fría y caliente para el uso de los colaboradores de la Asesoría de 

Comunicación. 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

Rebajos:  C5.800.000,00 

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

un monto total de 02.000.000,00 ya que a finales del año pasado se 

formalizó un contrato por demanda de impresiones, lo cual no será 

necesario todo el dinero reservado que se tenía para compra directa 

de los calendarios, folders. 

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

un monto total de 02.800.000,00 esto por cuanto se había previsto 

para este año un monto de 00.000.000.00 para el contrato de 

Controles Video Técnicos de Costa Rica S.A., sin embargo, el monto 
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que al final se requiere es de 07,200,000,00, por lo que se dispone del 

dinero sobrante para una mejor utilización de los recursos. 

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

monto total de 61.000.000,00 ya que se reservó dinero para la compra 

de tintas para las impresoras a color que estaban en proceso de 

compra y que para el mes de diciembre el Proceso de Adquisiciones 

informó que la línea donde estaba considerado el equipo fue declarada 

infructuosa, por lo tanto se debe volver a realizar el trámite que se 

llevará a cabo con presupuesto del año 2019. 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

Auditoria Interna 

Aumentos: (8.500.000,00 

✓ Se aumenta la subpartida 110402-Servicios jurídicos por un monto 

total de 68.500.000,00 para atender requerimientos propios producto 

de los servicios preventivos, además de estudios programados en el 

Plan Anual de trabajo de la Auditoría Interna y los estudios especiales. 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 



Rebajos: C8.500.000,00 

✓ Se rebaja la subpartida 110701-Actividades de capacitación por un 

monto total de 08.500.000,00 para cubrir la necesidad que se requiere 

con urgencia, para efectos y cumplir con el Plan de Capacitación, se 

realizarán los ajustes correspondientes. Lo anterior no afecta las metas 

del POIA. 

Unidad de Compras Institucionales 

Aumentos: 020.365.293,00 

✓ Se aumenta la subpartida 110306-Comisiones y gastos por servicios 

financieros y comerciales por un monto total de 020.365.293,00 para 

cumplir con el compromiso adquirido mediante el trámite de compra 

2017CD-000429-01, contratación directa con la empresa Radiográfica 

Costarricense (RACSA), debido a que la Unidad de Compras 

Institucionales requiere el uso del Sistema Integrado de Compras 

Públicas(SICOP), según Decreto Ejecutivo 38830H-MICITr. Lo anterior 

no afecta las metas del POIA. 

Rebajos: 020.365.293,00 

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

total de 010.000.000,00 ya que según la proyección del gasto los 

inventarios de los almacenes se presupuestaron para una duración de 

23 
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4 semanas por Regional, sin embargo, por la eficiencia y calidad de los 

inventarios que se han venido realizando en años anteriores, se 

determinó que éste año se podrán realizar en menor tiempo, sin 

afectar los objetivos. 

✓ Se rebaja la subpartida 110802-Mantenimiento de vías de 

comunicación por un monto total de 07.865.293,00 en virtud de que 

para el año 2018 se cuenta con el contrato de Mantenimiento de vías 

de Sede Central y Paseo Colón, por lo que inicialmente se había 

planificado a ejecutar se realizará con la figura del contrato citado. Lo 

anterior según la Unidad de Recursos Materiales. 

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

monto total de 02.500.000,00 debido a que se realizó una proyección 

de necesidades de compra de tonner, el monto fue ajustado y no va 

afectar el cumplimiento de los objetivos propuestos para el presente 

año. Lo anterior según la Unidad de Recursos Financieros. 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

Unidad PYME  

Aumentos:  0120.000.000,00 

✓ Se aumenta la subpartida 110702-Actividades protocolarias y sociales 

por un monto total de 0120.000.000,00 para el desarrollo de la EXPO- 
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PYMES, en el cual el INA será Coorganizador del evento y así brindar un 

adecuado uso a los recursos que el INA debe dedicar en apoyo a los 

beneficiarios del Sistema de Banca para el Desarrollo y amparados en 

lo que rige el artículo 41 de la Ley 9274. Lo anterior no afecta las metas 

del POIA. 

Rebabs: C120.000.000,00 

✓ Se rebaja la subpartida 110404-Servicios en ciencias económicas y 

sociales por un monto total de 0120.000.000,00 en virtud de lo 

expuesto en el oficio GG-1349-2017, en el cual se indica que el INA 

estará desarrollando en conjunto con el Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio, la edición del proyecto de EXPO-PYMES, del cual 

el INA asumirá el 50% de los costos de la actividad como Coorganizador 

de la misma. La Institución a través de la Unidad PYMES (SBD) deberá 

utilizar dentro de su presupuesto alrededor de 0120.000.000,00 del eje 

de apoyo empresarial, para cubrir los gastos de este proyecto; para lo 

cual el INA debe recurrir a la subpartida de "Actividades Protocolarias y 

Sociales" subpartida ligada generalmente al eje de Promoción y 

Divulgación, sin embargo al ser la EXPO-PYMES una actividad que por 

sus características fomenta la ayuda y el desarrollo empresarial, a 

través de capacitaciones, acompañamientos y transferencia de 

conocimiento entre los participantes, se utilizará dinero del eje de 

Apoyo Empresarial. Como se puede notar, la decisión de que el INA 

fuese Coorganizador de la EXPO-PYME se tomó luego de que se 
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elaborará el presupuesto del año 2018. Lo anterior no afecta las metas 

del POIA. 

Secretaría Técnica de la Junta Directiva 

Aumentos: C18.000.000,00 

✓ Se aumenta la subpartida 150103-Equipo de comunicación por un 

monto total de 018.000.000,00 con la finalidad de realizar la 

cancelación del Equipo para Audio y Video trámite 2017LA-000028-01 

y orden de compra N°26100. Este es un compromiso adquirido en el 

periodo 2017, el cual quedó pendiente de pago al 31/12/2017. Lo 

anterior según indicado por el Proceso de Adquisiciones de Sede 

Central. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

Rebaios: C18.000.000,00 

✓ Se rebaja la subpartida 110104-Alquiler y derechos para 

telecomunicaciones por un monto total de 010.000.000,00 y la 

subpartida 110405-Servicio de desarrollo de sistemas informáticos por 

un monto total de 08.000.000,00 ya que según el seguimiento a la 

ejecución presupuestaria para la licitación abreviada 2017LA-000046- 

01 "Desarrollo y hospedaje del sitio web del sistema de actas para la 

Junta Directiva", no se va a ejecutar en este periodo, por lo que estos 

recursos que se pueden trasladar para solventar otras necesidades que 
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surgen en esta Secretaría Técnica. Lo anterior no afecta las metas del 

POIA. 
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MODIFICACION PRESUPUESTARIA 01IN012018 

RESUMEN DE RECURSOS - FUENTE 

PARTIDA 11 SERVICIOS 528,704,100.00 

110101 Alquiler de edificios, locales y terrenos 36,506,000.00 

110104 Alquiler y derechos para telecomunicaciones 10,000,000.00 

110303 Impresión, encuadernación y otros 2,000,000.00 

110404 Servicios en ciencias económicas y sociales 120,000,000.00 

110405 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 8,000,000.00 

110406 Servicios generales 100,700,000.00 

110499 Otros servicios de gestión y apoyo 87,800,000.00 

110502 Viáticos dentro del país 10,000,000.00 

110701 Actividades de capacitación 8,500,000.00 

110801 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 44,148,100.00 

110802 Mantenimiento de vías de comunicación 100,000,000.00 

110807 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 800,000.00 

119999 Otros servicios no especificados 250,000.00 

PARTIDA 12 MATERIALES Y SUMINISTROS 51,690,000.00 

120103 Productos veterinarios 500,000.00 

120104 Tintas, pinturas y diluyentes 3,500,000.00 

120203 Alimentos y bebidas 7,790,000.00 

120301 Materiales y productos metálicos 500,000.00 

120303 Madera y sus derivados 500,000.00 

120401 Herramientas e instrumentos 12,000,000.00 

129903 Productos de papel, cartón e impresos 7,400,000.00 

129905 Útiles y materiales de limpieza 11,000,000.00 
129999 Otros útiles, materiales y suministros diversos 8,500,000.00 

PARTIDA 15 BIENES DURADEROS 383,470,139.00 

150103 Equipo de comunicación 830,000.00 
150105 Equipo y programas de cómputo 30,194,000.00 
150201 Edificios 352,446,139.00 

TOTAL DE RECURSOS POR PROGRAMA 963,864,239.00 
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MODIFICACION PRESUPUESTARIA 011N012018 

REBATOS POR PROGRAMA 

Programa 01: Servidos de Capacitación y Formación Profesional 	 774,916,139.00 

PARTIDA 11 SERVICIOS 343,256,000.00 

110101 Alquiler de edificios, locales y terrenos 36,506,000.00 

110404 Servicios en ciencias económicas y sociales 120,000,000.00 
110406 Servicios generales 100,700,000.00 
110499 Otros servicios de gestión y apoyo 85,000,000.00 
110807 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 800,000,00 
119999 Otros servicios no especificados 250,000.00 

PARTIDA 12 MATERIALES Y SUMINISTROS 48,190,000.00 

120103 Productos veterinarios 500,000.00 
120203 Alimentos y bebidas 7,790,000.00 
120301 Materiales y productos metálicos 500,000.00 
120303 Madera y sus derivados 500,000.00 
120401 Herramientas e instrumentos 12,000,000.00 
129903 Productos de papel, cartón e impresos 7,400,000.00 
129905 Útiles y materiales de limpieza 11,000,000.00 
129999 Otros útiles, materiales y suministros diversos 8,500,000.00 

PARTIDA 15 BIENES DURADEROS 383,470,139.00 

150103 Equipo de comunicación 830,000.00 
150105 Equipo y programas de cómputo 30,194,000.00 
150201 Edificios 352,446,139.00 

Programa 2: Apoyo Administrativo 	 188,948,100.00 
PARTIDA 11 SERVICIOS 185,448,100.00 

110104 Alquiler y derechos para telecomunicaciones 10,000,000.00 

110303 Impresión, encuadernación y otros 2,000,000.00 
110405 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 8,000,000.00 
110499 Otros servicios de gestión y apoyo 2,800,000.00 
110502 Viáticos dentro del país 10,000,000.00 
110701 Actividades de capacitación 8,500,000.00 
110801 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 44,148,100.00 
110802 Mantenimiento de vías de comunicación 100,000,000.00 

PARTIDA 12 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,500,000.00 

120104 Tintas, pinturas y diluyentes 3,500,000.00 

TOTAL DE REBAJAS POR PROGRAMA 963,864,239.00 
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MODIFICACION PRESUPUESTARIA OilN012018 

RESUMEN DE EGRESOS - APLICACIONES 

PARTIDA 11 SERVICIOS 276,104,100.00 

110299 Otros servicios básicos 34,000.00 
110301 Información 43,494,556.00 
110306 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 20,365,293.00 
110402 Servicios jurídicos 8,500,000.00 
110403 Servicios de ingeniería 7,200,000.00 
110502 Viáticos dentro del pais 64,000,000,00 
110702 Actividades protocolarias y sociales 120,000,000,00 
110801 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 6,488,251.00 
110805 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 1,700,000.00 
110808 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información 3,300,000.00 
110899 Mantenimiento y reparación de otros equipos 600,000.00 
110902 Impuestos sobre bienes inmuebles 172,000.00 
110999 Otros impuestos 250,000.00 

PARTIDA 12 MATERIALES Y SUMINISTROS 266,200,000.00 

120101 Combustibles y lubricantes 3,200,000.00 
120199 Otros productos químicos y conexos 7,300,000.00 
120302 Materiales y productos minerales y asfálticos 1,800,000.00 
120304 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 110,400,000.00 
120306 Materiales y productos de plástico 2,500,000.00 
120399 Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento 6,800,000.00 
120402 Repuestos y accesorios 39,000,000.00 
129901 Útiles y materiales de oficina y cómputo 6,500,000.00 
129902 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación 700,000.00 
129904 Textiles y vestuario 69,000,000.00 
129906 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 10,000,000,00 
129907 Útiles y materiales de cocina y comedor 9,000,000,00 

PARTIDA 15 BIENES DURADEROS 406,760,139.00 

150101 Maquinaria y equipo para la producción 61,340,000.00 
150103 Equipo de comunicación 18,000,000.00 
150105 Equipo y programas de cómputo 2,000,000.00 
150106 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 14,750,000.00 
150107 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 830,000,00 
150199 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 47,444,000.00 
150207 Instalaciones 260,446,139.00 
159903 Bienes intangibles 1,950,000.00 

PARTIDA 16 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14,800,000.00 

160402 Transferencia a Asociaciones 14,800,000.00 

TOTAL DE EGRESOS PROGRAMA 963,864,239.00 
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MODIFICACION PRESUPUESTARIA 011N012018 

AUMENTOS POR PROGRAMA 

Programa 01: Servicios de Capacitación y Formación Profesional 	 791,198,946.00 

PARTIDA 11 SERVICIOS 123,938,807.00 

110299 Otros servicios básicos 34,000.00 

110301 Información 43,494,556.00 

110403 Servicios de ingeniería 7,200,000.00 

110502 Viáticos dentro del país 64,000,000.00 

110801 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 6,488,251.00 

110805 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 1,700,000.00 

110899 Mantenimiento y reparación de otros equipos 600,000.00 

110902 Impuestos sobre bienes inmuebles 172,000.00 

110999 Otros impuestos 250,000.00 

PARTIDA 12 MATERIALES Y SUMINISTROS 266,200,000.00 

120101 Combustibles y lubricantes 3,200,000.00 

120199 Otros productos químicos y conexos 7,300,000.00 

120302 Materiales y productos minerales y asfalticos 1,800,000.00 

120304 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 110,400,000.00 

120306 Materiales y productos de plástico 2,500,000.00 

120399 Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento. 6,800,000.00 

120402 Repuestos y accesorios 39,000,000.00 

129901 Útiles y materiales de oficina y cómputo 6,500,000.00 

129902 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación 700,000.00 

129904 Textiles y vestuario 69,000,000.00 

129906 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 10,000,000.00 

129907 Útiles y materiales de cocina y comedor 9,000,000.00 

PARTIDA 15 BIENES DURADEROS 386,260,139.00 

150101 Maquinaria y equipo para la producción 61,340,000.00 

150106 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 14,750,000.00 

150107 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 830,000.00 

150199 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 46,944,000.00 

150207 Instalaciones 260,446,139.00 

159903 Bienes intangibles 1,950,000.00 

PARTIDA 16 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14,800,000.00 

160401 Transferencia a Asociaciones 14,800,000.00 

Programa 2: Apoyo Administrativo 	 172,665,293.00 

PARTIDA 11 SERVICIOS 152,165,293.00 

110306 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 20,365,293.00 

110402 Servicios jurídicos 8,500,000.00 

110702 Actividades protocolarias y sociales 120,000,000.00 

110808 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información 3,300,000.00 

PARTIDA 15 BIENES DURADEROS 20,500,000.00 

150103 Equipo de comunicación 18,000,000.00 

150105 Equipo y programas de cómputo 2,000,000.00 

150199 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 500,000.00 

TOTAL DE AUMENTOS POR PROGRAMA 963,864.239.00  
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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. 
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