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NNOOTTAASS  AA  LLAA  MMOODDIIFFIICCAACCIIOONN  PPRREESSUUPPUUEESSTTAARRIIAA  0011IINN001122001199  

 
A continuación, se presentan los cambios en el presupuesto institucional 

2019, los cuales son presentados a nivel de programa, centro de costo, 

partida y subpartida. 

 
Programa 1: Servicios de Capacitación y Formación Profesional 
 
Núcleo Agropecuario  
 

Aumentos: ¢80.104.275,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110801-Mantenimiento de edificios, locales 

y terrenos por un monto total de ¢80.104.275,00 para darle contenido 

presupuestario a la licitación abreviada 2018LA-000024-01, servicios 

de remodelación de mobiliario de las oficinas del Núcleo. Lo anterior 

no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢80.104.275,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110801-Mantenimiento de edificios locales y 

terrenos por un monto total de ¢80.104.275,00 de la Unidad de 

Recursos Materiales, ya que para el año 2018 se dio el inicio a la 

ejecución del contrato de mantenimiento para la Sede Central y el 

Paseo Colón, contando ya con el conocimiento de la dinámica de este 

contrato determina que se puede redireccionar estos recursos para la 

atención de necesidades. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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Núcleo Náutico Pesquero 
 

Aumentos: ¢16.000.000.00 
 

 Se aumenta la subpartida 150104 – Equipo y Mobiliario de Oficina por 

¢16.000.000.00 ya que se requiere dar contenido presupuestario al 

trámite de compra iniciado en el año 2018 para la adquisición de los 

aires acondicionados de las instalaciones del Núcleo Náutico Pesquero.  

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢16.000.000.00 

 
 Se rebaja la subpartida 110406- Servicios Generales por un monto de 

¢1.500.000.00 y la subpartida 150101– Maquinaria y Equipo para la 

Producción por un monto de ¢9.000.000.00; ya que por los ajustes 

realizados al POIA 2019 no será necesario adquirir algunos equipos que 

se requerían sustituir para el 2019, por lo que se da prioridad a la 

compra de los aires acondicionados para las instalaciones del Núcleo 

Náutico Pesquero.  

 Se rebaja la subpartida 110803– Mantenimiento de instalaciones y 

otras obras por un monto de ¢4.357.545,00 después de realizar una 

valoración del promedio de pagos previstos para el periodo 2019 y 

posibles incrementos del precio por cuanto no existe un dato histórico 

que mida con exactitud los desembolsos. Esta situación permitió 

determinar los saldos disponibles son sobrantes, lo anterior según la 

Unidad Regional de Cartago.  
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 Se rebaja la subpartida 160601 - Indemnizaciones por un monto total 

¢1.142.455.00 de acuerdo a la revisión y análisis del presupuesto de la 

Asesoría Legal, ya que no van ser utilizados en el resto del año, por lo 

tanto, se redireccionan para atender otras necesidades. Además, como 

parte de la atención de los proyectos de interés institucional. 

 

           Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 
 
Núcleo Eléctrico 
 

Aumentos: ¢6.000.000.00 
 

 Se aumenta la subpartida 110899 – Mantenimiento y reparación de 

otros equipos por ¢6.000.000.00 ya que se requiere digitar la solicitud 

de compra para el mantenimiento de las Unidades Móviles del Núcleo.  

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢6.000.000.00 

 
 Se rebaja la subpartida 110803– Mantenimiento de instalaciones y 

otras obras por un monto total de ¢6.000.000,00 de la Unidad Regional 

de Cartago; por cuanto ese dinero corresponde a la construcción de un 

talud en el Centro de Formación de Paraíso, pero con trabajos 

realizados en el año 2018 se ha dado una solución parcial, por lo que 

en coordinación con arquitectura se estará a la espera de la creación 

de un nuevo código específico para la finalización de los trabajos en 

ese Centro de Formación.  Lo anterior no afecta las metas del POIA.  
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Unidad Regional Central Oriental  
 
 

Aumentos: ¢20.000.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 150103-Equipo de comunicación por un 

monto total de ¢16.000.000,00 para pagar compromisos pendientes de 

pago con proveedores del INA, específicamente la orden de compra 

N°5824 a nombre de tecnología educativa T.E.S.A.  

 Se aumenta la subpartida 150106-Equipo sanitario, laboratorio e 

investigación por un monto de ¢4.000.000,00 para dar contenido 

presupuestario a la compra de equipo del área de gestión ambiental 

(romanas electrónicas para residuos).  

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢20.000.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 120101-Combustibles y lubricantes por un 

monto total de ¢20.000.000,00 porque en lo que resta del año 2019, se 

ha proyectado el gasto y se prevé no utilizar este presupuesto en todo 

lo que resta del periodo. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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Unidad Regional Chorotega 
 

Aumentos: ¢84.766.500.00 
 

 Se aumentan las siguientes subpartidas para dar contenido 

presupuestario a las solicitudes de compra generadas para la compra 

de materiales, según el Plan de Aprovisionamiento 2019. 

 

 Se aumenta la subpartida 150104 – Equipo y Mobiliario de Oficina por 

un monto de ¢26.100.000.00 para dar contenido presupuestario a la 

Licitación Abreviada 2018LA-000006-04, compra de equipos para 

sistemas de aire acondicionado de la Unidad Regional y sus centros 

adscritos. 

  Se aumenta la subpartida 150106 – Equipo Sanitario, Laboratorio E. 

por ¢26.716.500.00 para dar contenido presupuestario a las solicitudes 

de compra de equipo N°34810-34811-34817-34808-34815-34816-

34801-34818-313040-313042-313044-313180-313182 y la orden de 

compra N°3162 según el Sistema de Recursos Materiales. 

 Se aumenta la subpartida 150299 – Otras Construcciones adicionales y 

mejoras por ¢12.000.000.00; para dar contenido presupuestario a la 

solicitud N°34797 Compra de invernadero de 120 metros cuadrados. 

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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Rebajos: ¢84.766.500.00 

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

total de ¢24.048.060.00 de la Unidad Regional Huetar Caribe; según 

revisión del presupuesto del año 2019 vs. el PASER y el promedio de 

viáticos utilizados en años anteriores, por lo que se determina que este 

saldo estará quedando como remanente presupuestario para el 

periodo 2019.   

  Se rebaja la subpartida 110702– Actividades Protocolarias y Sociales 

por un monto total de ¢22.000.000.00 ya que no se podrán generar 

dos eventos en las actividades del 40 aniversario de la Regional 

Chorotega, presupuestados para el presente año por lo que los montos 

a rebajar se redireccionan a otras necesidades propias de la Regional. 

 Se rebaja la subpartida 150101– Maquinaria y Equipo para la 

producción por un monto total de ¢38.718.440.00; ya que los equipos 

presupuestados en esta subpartida se encuentran debidamente 

aprobados, además los bienes bajaron de precio, lo que genera ese 

sobrante, por ello se redireccionan a otras necesidades propias de la 

Regional.  

 

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

Aumentos: ¢341.035.000.00 
 

 Se aumenta la subpartida 110801– Mantenimiento Edificios y Locales 

por un monto de ¢55.000.000.00 para darle contenido presupuestario 

al compromiso de pago para la remodelación del taller de refrigeración 

del Centro Polivalente de Limón.  

 Se aumenta las siguientes subpartidas para la aprobación del plan de 

aprovisionamiento del año 2019, además de dotar de contenido 

presupuestario suficiente para la compra de perecederos de acciones 

móviles. 

 

 Se aumenta la subpartida 150207-Instalaciones por un monto de 

¢200.000.000.00 para cumplir con el compromiso de pago de la 

remodelación eléctrica del Centro Regional Polivalente de Limón.   
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Rebajos: ¢341.035.000.00 

 
 Se rebaja la subpartida 110499 – Otros Servicios Gestión Apoyo por un 

monto total de ¢100.000.000.00 según análisis de la demanda, así 

como la dificultad para la confirmación de grupos de acuerdo con los 

requisitos según el código CSID-2013 contratado por la Unidad 

Regional, se estima que este presupuesto quedará como remanente. 

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

total ¢41.035.000.00 según revisión del presupuesto 2019 vs. El PASER 

y el promedio de viáticos utilizados en años anteriores se determina 

que este saldo estará quedando como remanente presupuestario para 

el periodo 2019. 

 Se rebaja la subpartida 150101 Maquinaria y equipo para la producción 

por un monto total de ¢200.000.000.00, según análisis realizado de las 

compras tramitadas en el año 2018 así como del presupuesto del año 

2019, se determina que este monto no será ejecutado por lo que se 

establece como sobrante presupuestario. 

 

Unidad Regional Huetar Norte  
 

Aumentos: ¢200.821.094.00 
 

 Se aumenta la subpartida 110801-Mantenimiento de edificios locales y 

terrenos por un monto de ¢32.500.000,00 se trasladan estos recursos 

para dar contenido presupuestario a la licitación 2018LA-000005-06 

servicio de remodelación de todas las baterías sanitarias y trabajos de 



 11 

mejora al sistema de tratamiento de aguas negras en el Centro de 

Formación de Ciudad Quesada. Es importante indicar que esto es una 

redistribución de los recursos, ya que cuando se formuló el 

presupuesto se estimó que la compra era en la subpartida 110803, 

pero el código fue creado en la subpartida 110801. 

 Se aumentan las siguientes subpartidas una vez realizada la proyección 

de materiales para los servicios de formación y capacitación 

profesional y finalizado el intercambio de materiales entre almacenes, 

se genera un faltante de recursos presupuestarios en estas 

subpartidas. Sin este ajuste no se podrán iniciar las compras de 

materiales y con ello se verían perjudicados los servicios ante la falta 

de materiales.  

 

 Se aumentan las siguientes subpartidas principalmente para cubrir con 

los compromisos pendientes de pago del año 2018 de equipamiento.  

 

 Se aumenta la subpartida 150201– Edificios por un monto total 

¢18.471.094.00, para la ampliación del Centro de Formación de 

Sarapiquí, debido a que el diseño se desarrolló hace 4 periodos, por 

tanto está desactualizado a nivel de normativas de construcción, por lo 
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que se está trabajando en la solicitud de ampliación del diseño para 

que la construcción esté conforme a los reglamentos de construcción y 

códigos actuales.  

 

Rebajos: ¢200.821.094.00 

 

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

total ¢35.000.000.00, ante el hecho de no contar con 10 plazas de 

servicios especiales que sí se tenían en el año 2018, se espera un uso 

menor de recursos en esta subpartida, por lo que se prevé un saldo 

positivo que se puede utilizar para atender las necesidades urgentes. 

 Se rebaja la subpartida 110803- Mantenimiento de instalaciones y 

otras obras por un monto total ¢32.500.000.00 ya que cuando se 

formuló el presupuesto se estimó que la compra correspondía en la 

cuenta 110803 pero el código fue creado en la cuenta 110801, por lo 

tanto se reubican los recursos. 

  Se rebaja la subpartida 120304- Materiales y productos eléctricos, 

telefónicos y de computo por un monto total ¢4.000.000.00, ya que 

una vez realizada la proyección de compras y el intercambio entre 

almacenes, se estima que se pueda disponer de los recursos para otras 

necesidades existentes.  

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

un monto total ¢70.620.685.00; ya que un servidor de archivos 

presupuestado fue adquirido en el 2018, esto gracias a las gestiones 

adecuadas y control de compras, por lo que el dinero presupuestado 
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ya no se va a usar en ese pago, por lo que se trasladan esos recursos a 

atender otros compromisos de pago 2018 de equipamiento. 

 Se rebaja la subpartida 110499– Otros Servicios Gestión Apoyo por un 

monto total ¢23.550.605,00 de la Unidad Regional Heredia, de acuerdo 

a una revisión y análisis del Presupuesto, estos recursos se 

redireccionan para cubrir otras necesidades existentes. 

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

total ¢5.449.395.00 de Unidad Regional Huetar Caribe de acuerdo a la 

revisión y análisis del presupuesto, esto según revisión del presupuesto 

del año 2019 vs el PASER y el promedio de viáticos utilizados en años 

anteriores se determina que este saldo estará quedando como 

remanente presupuestario para el periodo 2019. 

 Se rebaja la subpartida 150101- Maquinaria y Equipo para la 

producción por un monto total de ¢11.000.000.00 de la Unidad 

Regional Huetar Caribe, una vez realizada reunión de análisis del 

presupuesto regional con su equipo de trabajo, Encargados de Centro 

de Formación y Encargados del Proceso de Adquisiciones, 

determinaron que estos recursos corresponden a remanentes 

presupuestarios. 

 Se rebaja la subpartida 150201- Edificios por un monto total 

¢18.471.094.00 de la Unidad de Recursos Materiales, debido a que a la 

fecha no se ha resuelto los problemas catastrales del terreno, no se 

puede ejecutar el proyecto de la canalización de aguas de la Sede 

Central, debido a lo mencionado ya que en el Registro Nacional existe 

estas incongruencias, por tanto el Colegio Federado de Ingenieros y 
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Arquitectos no daría los visados respectivos, por ende el aval para 

construir por parte de Edificaciones Nacionales.  

 Se rebaja la subpartida 160601 – Indemnizaciones por un monto total 

¢229.315.00 de la Asesoría Legal, ya que no van a ser utilizados en lo 

que resta del año y se redireccionan para atender la necesidad urgente 

de recursos para la adquisición del equipamiento. Además, como parte 

de la atención de los proyectos de interés institucional. 

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Unidad Regional Pacífico Central  
 

Aumentos: ¢279.553.760.00 
 

 Se aumentan las subpartidas 110801- Mantenimiento, edificios y 

locales por un monto total ¢165.053.760,00 para cubrir el pago de la 

orden de compra N°4057 correspondiente al trámite de Cableado 

Estructurado, es importante indicar que este trámite inició en el año 

2018 pero se finiquita con la entrega del servicio en el año 2019. 

 Se aumentan la subpartida 129904 – Textiles y Vestuario por un monto 

total ¢32.000.000.00, para cubrir el saldo negativo y poder aprobar el 

Plan de Aprovisionamiento Institucional. 

 Se aumenta la subpartida 150104 – Equipo y Mobiliario de oficina por 

un monto total ¢82.500.000.00, para cubrir el trámite de compra de le 

equipos de aire acondicionado de la Unidad Regional. 
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Rebajos: ¢279.553.760.00 
 

 Se rebajan las siguientes subpartidas debido a la falta de oferentes e 

infraestructura para el traslado del Centro Regional, por lo tanto no se 

ejecutarán estos recursos. 

 

 Se rebaja las subpartida 110104 – Alquiler de equipo y derechos para 

telecomunicaciones por un monto total ¢165.053.760,00 que 

corresponde al trámite de servicios de solución de virtualización para 

los Centros de Formación de la Regional Polivalente de Puntarenas, 

Centro de Orotina, Centro Náutico Pesquero y a la Unidad Regional, 

debido a que las especificaciones técnicas del código están en proceso 

de verificación de la Unidad Rectora, considerando el tiempo que 

demanda el trámite de compra el contenido no se ejecutará. 

 De acuerdo a la revisión y análisis del Presupuesto de Unidad Regional 

Huetar Caribe Se rebaja la subpartida 110502 – Viáticos dentro del país 

por un monto total ¢5.657.545.00, según revisión del presupuesto del 

2019 vs el PASER y el promedio de viáticos utilizados en años 

anteriores se determina que este saldo estará quedando como 

remanente presupuestario para el periodo 2019. 

 Se rebaja la subpartida 110803 – Mantenimiento de Instalaciones y 

otras obras por un monto total ¢5.642.455.00, de acuerdo a la revisión 

y análisis del presupuesto de Unidad Regional Cartago, por cuanto en 
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el año 2018 se solicitó la creación del código para el mantenimiento de 

la planta de tratamiento de aguas residuales de las instalaciones de la 

Unidad Regional, pero finalmente el código fue creado en la cuenta 

presupuestaria 110801 – Mantenimiento de edificios y locales por lo 

que se procede con el traslado de fondos.  

 Se rebaja la subpartida 120101 – Combustibles y Lubricantes por un 

monto total ¢20.000.000.00 y la subpartida 120102 – Productos 

farmacéuticos y medicinales por un monto total ¢3.700.000.00; para 

ajustar las cuentas con saldo negativo para la aprobación del Plan de 

Aprovisionamiento de la Unidad Regional. 

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA.  

 
Unidad Regional Heredia 
 

Aumentos: ¢1.405.029.517.00 
 

 Se aumentan las siguientes subpartidas con el fin de proceder a 

complementar el presupuesto para la adquisición de equipo diverso 

que requiere la nueva sede de la Unidad Regional de Heredia y el 

Centro de Formación Plurisectorial de Heredia, para equipar los 

diferentes espacios tales como aulas y laboratorios de Comercio y 

Servicios, edificio de gestión ambiental, área administrativa, edificio de 

gastronomía, edificio de telecomunicaciones, soda institucional, 

auditorio, laboratorios de manufactura aditiva y diseño gráfico, lo 
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anterior según acuerdo tomado en la reunión realizada en la Gerencia 

el día 21/01/2019. 

Centro de Costo Supartida Detalle Monto

Unidad Regional de Heredia 150102 Equipo de transporte 91 556 000,00      

Unidad Regional de Heredia 150103 Equipo de comunicación 174 946 029,00    

Unidad Regional de Heredia 150104 Equipo y mobiliario de oficina 903 916 980,00    

Unidad Regional de Heredia 150106 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 206 905 298,00    

Unidad Regional de Heredia 150107 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 11 705 210,00      

Unidad Regional de Heredia 150299 Otras construcciones, adiciones y mejoras 16 000 000,00      

Total 1 405 029 517,00  

 
Rebajos: ¢1.405.029.517.00 
 

 Se rebajan las siguientes subpartidas indicadas a continuación de 

acuerdo con la revisión y análisis del Presupuesto de la Unidad 

Regional de Heredia, estos recursos se consideran sobrantes.  
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 Se rebajan la subpartida 160601 – Indemnizaciones por un monto total 

¢318.583.230.00 de la Asesoría Legal, pues de acuerdo a la revisión y 

análisis estos recursos no van a ser utilizados en lo que resta del año. 

 Se rebaja la subpartida 190201- Sumas libres sin asignación 

presupuestaria por un monto total ¢838.462.829.00, ya que, de 

acuerdo a la revisión y análisis del Presupuesto de la Gerencia General, 

estos recursos van a ser utilizados para la adquisición del Equipamiento 

de la nueva sede de la Unidad Regional Heredia, de acuerdo a la 

reunión realizada el 21-01-2019 y en atención al oficio URHE-8-2019.  

Además, como parte de la atención de los proyectos de interés 

institucional.  

 

Unidad Regional Cartago 
 

Aumentos: ¢159.000.000.00 
 
 Se aumenta la subpartida 110801 – Mantenimiento de edificios y 

locales por un monto total ¢129.500.000.00, para hacer frente a las 

erogaciones producto del contrato de mantenimiento de la planta 

de tratamiento de aguas residuales de la Unidad Regional de 

Cartago.  Además, para contar con el dinero necesario para la 

cancelación de los trabajos de mantenimiento y mejoramiento de 

C.N.E.A.O. según 2018LA-000003-01 que iniciaron el 06-12-2018 y 

su cancelación es contra avance, por lo que como parte de los 

compromisos pendientes de la Unidad Regional Cartago debe hacer 

frente a los pagos adquiridos en este periodo 2019. 



 19 

 Se aumentan las siguientes subpartidas debido a que, según el 

informe de compromisos pendientes del proceso de adquisiciones 

de la Unidad Regional, son en estas cuentas donde se adquirió una 

obligación, pero que por los procesos de compra o adjudicación los 

pagos deben realizarse con presupuesto 2019, para asegurarse el 

uso de los equipos y servicios necesarios para la ejecución de los 

servicios de capacitación y formación profesional programados en 

el PASER del año. 

 

 Se aumenta la subpartida 129904 – Textiles y vestuario por un 

monto total ¢8.000.000.00, recursos que se deben inyectar para 

continuar con las compras de bienes faltantes que se presentan al 

inicio del año producto de que todavía no ha iniciado la compra de 

los materiales del plan de aprovisionamiento, mismo que dota de 

recursos a las capacitaciones que se encuentran en proceso.  

 

Rebajos: ¢159.000.000.00 
 

 Se rebajan las siguientes subpartidas después de realizar una 

valoración del promedio de pagos previstos para el período 2019 y 

posibles incrementos de precio por cuanto no existe un dato 

histórico que mida con exactitud los desembolsos.  Esta situación 

permitió determinar los saldos disponibles que serán utilizados por 
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la Unidad Regional de Cartago, para la cancelación de compromisos 

pendientes para la compra de equipos, materiales y servicios del 

periodo 2018, los cuales deben ser pagados en este año. 

 

 Se rebaja la subpartida 110803 – Mantenimiento de instalaciones y 

otras obras por un monto total de ¢88.000.000.00, se realiza la 

reubicación de los recursos por cuanto en el año 2018 se solicitó la 

creación del código para el mantenimiento de la planta de 

tratamiento de aguas residuales de las instalaciones de la Unidad 

Regional, pero finalmente el código fue creado en la cuenta 

presupuestaria 110801 por lo que se procede con el traslado de los 

fondos correspondientes. 

 
Unidad Coordinadora Gestión Regional 
 
Cuidad Tecnológica Mario Echandi  
 

Aumentos: ¢146.475.527,00 
 

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

¢146.475.527,00 para la ampliación al contrato de remodelación de las 

plantas didácticas. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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Rebajos: ¢146.475.527,00 

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

¢146.475.527,00 ya que existe un inconveniente con el inicio de obra 

de construcción del Almacén-Regional Central Oriental-INA-Uruca, 

debido a que existió un atraso por parte de la empresa constructora en 

el producto final de las etapas II de diseño, insumo para iniciar el 

proceso de construcción por tanto la ruta crítica sufre un atraso en el 

inicio de obra en el período 2019. Lo anterior no afecta las metas del 

POIA. 

 
Centro Plurisectorial de Heredia  
 

Aumentos: ¢522.606.225,00 
 

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

¢522.606.225,00 ya que el inicio de la construcción se dio en abril del 

año 2018, con una duración estimada de un año de construcción, para 

finalizar en junio del año 2019, no se contempla en el presupuesto 

estimado 2019, la estimación de los costos contractuales, el costo de la 

ampliación a solicitar con base a lo solicitado por la Municipalidad de 

Heredia y los reajustes respectivos del saldo a pagar. Lo anterior no 

afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢522.606.225,00 
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 Se rebaja la subpartida 150201-Edificios por un monto total de 

¢610.386,00 ya que para la construcción de la Soda de Regional y 

Centro de Formación Naranjo se estimó el presupuesto inicial de 

¢201.000.00 colones, debido a que Junta Directiva solicitó un edificio 

nuevo, al verificar que el proyecto de inversión contemplaba un 

edificio para la soda, se decide realizar una adaptación de un área para 

comedor, lo que disminuye el costo considerablemente. Lo anterior no 

afecta las metas del POIA. 

 Se rebaja la subpartida 150201-Edificios por un monto de 

¢286.700.788,00 ya que con respecto a la construcción y remodelación 

sede Regional Huetar Caribe INA-Limón: existió un atraso en la 

aprobación por parte del MOPT CONAVI  del acceso del INA Limón 

colindante con la ruta 32, se comunica que se aprobó, y se sacó la 

licitación vía SICOP, se realiza recomendación de adjudicación y existe 

una apelación, debido a lo anterior la ruta crítica de la construcción al 

proyecto en el año 2019 sufrirá un atraso. 

 Se rebaja la subpartida 150201-Edificios por un monto de 

¢235.295.051,00 de la Unidad de Recursos Materiales remodelación 

eléctrica instalación de plantas de emergencia e instalación de sistema 

de para rayos en la sede Central-INA-Uruca: debido a que se está 

desarrollando el cartel de acuerdo a las necesidades de traslado 

temporal de todas las oficinas que se intervendrán en la contratación, 

existe un atraso en la fecha estimada para iniciar obra, por tanto no se 

ejecutará todo el presupuesto que se estimó en el 2018. 
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Centro de Formación de San Ramón   
 

Aumentos: ¢793.774.948.00 
 

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

¢793.774.948.00 necesarios para construcción del Centro de 

Formación Profesional de San Ramón, se estima iniciar en junio del 

período 2019, el monto de ejecución aumenta debido a que la 

adjudicación fue un monto más alto del presupuestado, por tanto se 

requiere de más presupuesto. La adjudicación quedo en firme en 

enero del año 2019, y estamos en espera de refrendo contralor. Lo 

anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢793.774.948.00 

 
 

 De acuerdo a la revisión y análisis del Presupuesto de Unidad Regional 

Heredia, se rebaja la subpartida 110499 – Otros Servicios Gestión 

Apoyo por un monto total ¢82.211.430.00; se procede a rebajar el 

presupuesto en las subpartidas indicadas en el oficio URHE-24-2019. 

 Se rebaja la subpartida 150101 – Maquinaria y Equipo para la 

producción por un monto de ¢85.010.000.00; se rebaja la subpartida 

150199- Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso por un monto total 

¢42.221.000.00; en razón de que la Unidad Regional Huetar Caribe una 

vez realizada reunión de análisis del presupuesto regional con su 
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equipo de trabajo, encargados de Centro de Formación y encargados 

del Proceso de Adquisiciones, determinaron que los saldos 

identificados disponibles. 

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

¢129.085.334,00 de la Unidad de Recursos Materiales efectuando 

revisión de las rutas criticas los montos en honorarios en los proyectos 

de inversión son menores, concretamente Canalización de aguas Sede 

Central y remodelación eléctrica en plantas emergencia en sede 

central. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 Se rebaja la subpartida 150201 – Construcción soda de Regional y 

Centro de Formación Naranjo por un monto total ¢190.689.614.00 

debido a que se destinó un presupuesto inicial de 201.000.00 ya que 

Junta Directiva en el periodo 2018 solicito un edificio por concepto de 

Soda Institucional del CF Naranjo, la JD al verificar que el proyecto de 

inversión contemplaba un edificio para la soda, decide realizar una 

adaptación de un área ya construida para comedor, lo que disminuye 

el costo. 

 De acuerdo a la revisión y análisis del Presupuesto de la Gerencia 

General, se rebaja la subpartida 190201 – Sumas Libres sin asignación 

presupuestaria por un monto total ¢264.557.570.00; con la finalidad 

de ser utilizados para la adquisición del Equipamiento de la nueva Sede 

Unidad Regional de Heredia, de acuerdo a la reunión realizada del 21-

01-2019 y en atención a lo solicitado por la Unidad Regional de Heredia 

mediante el oficio URHE-24-2019. Además como parte de la atención 

de los proyectos de interés institucional 
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Centro Nacional Especializado Procesos Artesanales  
 

Aumentos: ¢34.013.897,00 
 

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

¢34.013.897,00 la adenda solicitada al contrato tuvo una duración de 

aprobación de un año aproximadamente, por lo tanto se pasa la 

contratación a finalizar en enero del año 2019. Lo anterior no afecta las 

metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢34.013.897,00 

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

¢34.013.897,00 ya que existe un inconveniente con el inicio de obra de 

construcción del Almacén-Regional Central Oriental-INA-Uruca, debido 

a que existió un atraso por parte de la empresa consultora en el 

producto final de las etapas II de diseño, insumo para iniciar el proceso 

de construcción por tanto la ruta crítica sufre un atraso en el inicio de 

obra en el período 2019. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
Gestión Rectora del SINAFOR 
 

Aumentos: ¢45.000.00 
 

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

seguridad por un monto total ¢45.000.00, con el fin de adquirir un 

botiquín de emergencia para la brigada del Edificio Wilches y así 

cumplir con lo establecido en el artículo 45 de la Ley nacional de 
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Emergencias y Prevención del Riesgo N°8488, con el fin de contar con 

los insumos requeridos en materia de primeros auxilios ante la 

eventual atención de una emergencia en el edificio.  

 

Rebajos: ¢45.000.00 

 
 Se rebaja la subpartida 160601 – Indemnizaciones por un monto total 

¢45.000.00 de la Asesoría Legal, ya que de acuerdo a la revisión y 

análisis no van a ser utilizados en el resto del año y se redireccionan 

para atender otras necesidades. 

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Programa 2: Apoyo Administrativo 

 

Unidad de Recursos Financieros 
 

Aumentos: ¢5.659.000.00 
 

 Se aumenta la subpartida 120401– Herramientas e instrumentos por 

un monto total de ¢120.000.00, en la cual se requiere la compra de 

cajas para efectivo para el uso en Tesorería. 

 Se aumenta la subpartida 129902– Útiles y materiales médicos, 

hospitalario y de Investigación por un monto total de ¢73.000.00, para 

la compra de mascarillas RCP reusable. 

 Se aumenta la subpartida 129904 – Textiles y Vestuario por un monto 

total de ¢682.000.00, para la compra de zapatos. 
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 Se aumenta la subpartida 129906 – Útiles y materiales de resguardo y 

seguridad por un monto total de ¢584.000.00, para la compra de 6 

botiquines con medicamento (kit completo), para ser utilizado en una 

eventual emergencia por las brigadas de emergencia. 

 Se aumenta la subpartida 150101– Maquinaria y equipo para la 

producción por un monto total de ¢2.500.000.00, se realiza el aumento 

para la compra de una destructora de papel en tiras para ser utilizada 

en la oficina de la Jefatura, esto en sustitución de la actual, la cual ya se 

encuentra en mal estado. 

 Se aumenta la subpartida 159903 – Bienes Intangibles por un monto 

total de ¢1.700.000.00, para la compra de licencia de Acrobat, para los 

procesos de Inspección y Cobros, Contabilidad y la Unidad de Recursos 

Financieros. Esta licencia es para transformar documentos de PDF a 

Word, Excel, Power Point. 

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢5.659.000.00 

 
 Se rebaja la subpartida 110808 – Mantenimiento y reparación equipo 

de cómputo y sistemas de información por un monto de ¢5.659.000.00 

estos recursos económicos son parte de un remanente de la 

subpartida, lo anterior considerando que según la Unidad de 

Informática y Telemática se requiere de un monto menor al 

presupuestado para el pago del proyecto SIF. 
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Unidad de Recursos Materiales  
 

Aumentos: ¢60.000.000,00 
 

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

por un monto total de ¢60.000.000,00 con el propósito de financiar la 

adquisición de un servicio de GPS en la flotilla institucional con la 

herramienta GPS, tarjetas de pago y dispositivos de control de 

combustible. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢60.000.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110808-Mantenimiento y reparación de equipo 

de cómputo y sistemas de información por un monto total de 

¢60.000.000,00 de la Unidad de Recursos Financieros, esto debido a 

que la contratación para el desarrollo del nuevo SIF se ejecutará desde 

la Unidad de Informática y Telemática, la misma fue autorizada por la 

Gerencia General para que se realice mediante la contratación vigente 

que mediante la contrato vigente que mantiene la USIT N°33-2017 ello 

según oficio GG-98-2018 del 30 de enero del 2018. Lo anterior no 

afecta las metas del POIA. 

 

Gerencia General  
 

Aumentos: ¢18.285.000.00 
 

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

por un monto total de ¢16.000.000,00 con la finalidad de contar con 
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los recursos económicos necesarios para realizar los pagos y cubrir la 

contratación de Servicios de Consultoría y Acompañamiento sobre el 

análisis del estado actual de los Servicios Tecnológicos y según compra 

directa N°2018CD-000202-01, orden de compra N° 26636.  

 Se aumenta la subpartida 150103 – Equipo de comunicación por un 

monto total de ¢2.285.000.00 con la finalidad de realizar la compra de 

6 teléfonos IP básicos y 1 ejecutivo que se requieren para los 

funcionarios de la Gerencia General, Subgerencia Administrativa, 

Subgerencia Técnica, esto en vista de que en el año 2018 se dañaron y 

se requiere contar con estos para la efectiva comunicación.   

Adicionalmente se requiere comprar televisores LCD LED TV de 

tecnología LCD con retroiluminación, los cuales serán utilizados en la 

Gerencia General, Subgerencia Técnica, Subgerencia Administrativa 

como reemplazo de equipo obsoleto o en mal estado.  

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢18.285.000.00 

 
 Se rebaja la subpartida 110499 Otros Servicios de Gestión y Apoyo por 

un monto total de ¢6.000.00,00 ya que de acuerdo al análisis  y 

revisión del presupuesto realizado por la Unidad Regional de Cartago, y 

posterior a las reservas realizadas para atender los servicios de 

Capacitación y Formación Profesional, se determinó rebajar estos 

recursos, que no van a ser utilizados en el resto del año y se 
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redireccionan a la Gerencia General para realizar los pagos 

correspondientes a la contratación  según  Compra Directa N°2018CD-

000202-01, orden de compra  N°26636.  

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

un monto de ¢10.000.000,00 de acuerdo al análisis y revisión del 

presupuesto realizado por la Unidad Regional de Heredia, y posterior a 

las reservas realizadas para atender los servicios de Capacitación y 

Formación Profesional, se determinó rebajar estos recursos, que no 

van a ser utilizados en el resto del año.  

 Se rebaja la subpartida 110808 – Mantenimiento Reparación Equipo 

Computo y Sistemas de Información por un monto total ¢200.000.00 

de la Unidad de Recursos Financieros, ya que los recursos 

corresponden a un remanente, una vez que ya se hizo la respectiva 

proyección a cubrir en el presente periodo presupuestario para el 

desarrollo del Sistema de Información Financiera. 

 Se rebaja la subpartida 150105 – Equipo y programas de cómputo por 

un monto de ¢1.900.000.00, ya que no se van a utilizar los recursos, 

dado que se cuenta con el equipo de cómputo adquirido en el año 

2018. 

 Se rebaja la subpartida 160601 – Indemnizaciones por un monto total 

¢185.000.00 de la Asesoría Legal, ya que de acuerdo a la revisión y 

análisis no van a ser utilizados en el resto del año y se redireccionan 

para atender otras necesidades. 

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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Asesoría Legal 
 

Aumentos: ¢1.019.000.00 
 

 Se aumenta la subpartida 110406– Servicios Generales por un monto 

total de ¢300.000.00, compra de sellos para uso exclusivo de la 

Asesoría Legal, debido al mal estado de los actuales. 

 Se aumenta la subpartida 129906 – Útiles y Materiales de resguardo y 

seguridad por un monto total de ¢100.000.00, para la compra de un 

botiquín de primeros auxilios para uso de la Asesoría Legal y con fin de 

cumplir con los requerimientos de las brigadas de emergencias. 

 Se aumenta la subpartida 150104 – Equipo y Mobiliario de Oficina por 

un monto total de ¢619.000.00, a fin de ajustar el costo para la compra 

de un aire acondicionado, el cual se solicitó vía predigitación en el año 

2018, pero que se actualizó el precio y no se cuenta con el dinero para 

pagar.  

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢1.019.000.00 

 
 Se rebaja la subpartida 160601 – Indemnizaciones por un monto de 

¢1.019.000.00 ya que el año anterior se concluyó con un proceso que 

estaba contemplado en el presupuesto 2019, por ende, no afecta el 

normal desarrollo de los compromisos de la Asesoría Legal. Lo anterior 

no afecta las metas del POIA. 
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Unidad Archivo Institucional 
 

Aumentos: ¢1.250.000.00 
 

 Se aumenta la subpartida 150106– Equipo Sanitario, Laboratorio e 

Investigación por un monto total de ¢1.250.000.00 para la adquisición 

de un deshumificador para el espacio donde se encuentra ubicada la 

Oficina de Archivo Institucional. Lo anterior no afecta las metas del 

POIA. 

 

Rebajos: ¢1.250.000.00 

 
 Se rebaja la subpartida 110808– Mantenimiento y reparación equipo 

de cómputo y sistemas de información por un monto total 

¢720.900.00; de acuerdo a la revisión y análisis del presupuesto de 

Gestión de Normalización Servicios Apoyo, con el objetivo de dar 

contenido presupuestario para realizar compras de la Unidad, estos 

recursos económicos son parte de un remanente de la subpartida. 

 Se rebaja la subpartida 150199 – Maquinaria Equipo y Mobiliario 

Diverso por un monto de ¢133.100.00, ya que los recursos 

corresponden a sobrantes ya que una vez que se analizaron las 

subpartidas se determinó que las compras no se iban a gestionar, 

razón por la cual se redireccionan los recursos para cubrir una 

necesidad urgente en el Archivo Institucional. 

 
 Se rebaja la subpartida 160601 – Indemnizaciones por un monto total 

¢396.000.00 de la Asesoría Legal, ya que de acuerdo a la revisión y 
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análisis no van a ser utilizados en el resto del año y se redireccionan 

para atender otras necesidades. 

 

Cooperación Externa  
 

Aumentos: ¢22.750.000,00 
 

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

por un monto total de ¢22.750.000,00 debido a la visita de expertos 

internacionales a la institución, producto del Proyecto K-Star que se 

desarrolla en conjunto con el HRD Korea, se requiere solventar el 

servicio de traducción para las actividades de capacitación que así lo 

requiera. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢22.750.000,00 

 
 

 Se rebajan las siguientes subpartidas después de la revisión del 

presupuesto, en el cual se determinó que se hará una modificación 

presupuestaria para dar respuesta a otras necesidades existentes en la 

Asesoría de Cooperación Externa. Este replanteamiento se da producto 

de la directriz "Austeridad y estrategia, nuevos criterios en aprobación 

a solicitudes de viajes al exterior" emitida por la Presidencia Ejecutiva, 

mediante el oficio PE-898-2018, donde indica "...los viajes al exterior 

con motivos de capacitación, reuniones técnicas, participaciones en 

congresos o eventos internacionales de toda índole, serán limitados a 

aquellos estrictamente necesarios y que, con evidencia, impacten 
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directamente en la mejora continua de los servicios que ofrecemos a 

nuestros clientes internos y externos. Y que además respondan a 

demandas consideradas en las políticas, estrategias y planes nacionales 

e institucionales. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

 

Unidad Secretaría Técnica de Junta Directiva  
 

Aumentos: ¢160.000,00 
 

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

monto total de ¢160.000,00 debido a que el trámite de compra 

2018CD-000018-0002100001, compra de aspiradora industrial, es un 

compromiso adquirido en el año 2018 que por ruta crítica se finaliza en 

el año 2019. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢160.000,00 

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

monto total de ¢160.000,00 como parte del seguimiento a la ejecución 

presupuestaria, donde se evidencia que no se va a ejecutar lo 

proyectado para este año, por lo que queda un remanente que se 

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

anterior no afecta las metas del POIA. 



 35 

Oficina de Salud Ocupacional  
 

Aumentos: ¢4.000.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110406-Servicios generales por un monto 

total de ¢4.000.0000,00 con la finalidad de reforzarla y contar con los 

recursos económicos necesarios para la compra del servicio de 

mantenimiento preventivo-correctivo del equipo portátil contra 

fuego(extintores) ubicados en de Central, esto en cumplimiento al 

Manual de Disposiciones Técnicas generales sobre Seguridad Humana 

y Protección contra Incendios  y a la Ley de Nacional y Prevención del 

Riesgo N°8488 y  según lo indicado   el oficio SO-11-2019. Lo anterior 

no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢4.000.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110499 Otros Servicios de Gestión y Apoyo por 

un monto total de ¢4.000.000,00 de acuerdo al análisis y revisión del 

presupuesto realizado por la Unidad Regional de Cartago y posterior a 

las reservas realizadas para atender los servicios de Capacitación y 

Formación Profesional de la Unidad Regional, se determinó rebajar 

estos recursos que no van a ser utilizados en el resto del año. Lo 

anterior no afecta las metas del POIA. 
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PARTIDA 11 SERVICIOS 573 708 035,00

110406 Servicios generales 4 300 000,00

110499 Otros servicios de gestión y apoyo 98 750 000,00

110801 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 462 158 035,00

PARTIDA 12 MATERIALES Y SUMINISTROS 193 089 000,00

120104 Tintas, pinturas y diluyentes 4 255 000,00

120199 Otros productos químicos y conexos 940 000,00

120203 Alimentos y bebidas 5 000 000,00

120204 Alimentos para animales 500 000,00

120301 Materiales y productos metálicos 6 200 000,00

120302 Materiales y productos minerales y asfálticos 800 000,00

120305 Materiales y productos de vidrio 840 000,00

120401 Herramientas e instrumentos 120 000,00

120402 Repuestos y accesorios 8 500 000,00

129902 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación 73 000,00

129903 Productos de papel, cartón e impresos 18 000 000,00

129904 Textiles y vestuario 71 682 000,00

129905 Útiles y materiales de limpieza 3 500 000,00

129906 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 35 229 000,00

129907 Útiles y materiales de cocina y comedor 37 450 000,00

PARTIDA 15 BIENES DURADEROS 3 435 551 708,00

150101 Maquinaria y equipo para la producción 2 500 000,00

150102 Equipo de transporte 91 556 000,00

150103 Equipo de comunicación 210 231 029,00

150104 Equipo y mobiliario de oficina 1 029 295 980,00

150106 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 297 871 798,00

150107 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 51 705 210,00

150201 Edificios 1 368 866 164,00

150207 Instalaciones 346 475 527,00

150299 Otras construcciones, adiciones y mejoras 28 000 000,00

150301 Terrenos 7 350 000,00

159903 Bienes intangibles 1 700 000,00

TOTAL  DE EGRESOS PROGRAMA 4 202 348 743,00

MODIFICACION PRESUPUESTARIA 01IN012019

RESUMEN DE EGRESOS - APLICACIONES
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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:       
 
 
______________________                    
Heidy Villalobos Calderón             
Proceso Presupuesto                     
            
 
 
Revisado por: 
 
 
_____________________ 
Carlos Acuña Garro 
Proceso de Presupuesto 
Encargado     
 
 
 
Aprobado por: 
 
 
 
_____________________ 
Eric Calderón Rojas 
Unidad de Recursos Financieros 
Jefe     
 


		2019-02-04T14:59:02-0600
	HEIDY VILLALOBOS CALDERON (FIRMA)


		2019-02-04T15:00:19-0600
	CARLOS ACUÑA GARRO (FIRMA)


		2019-02-04T15:14:41-0600
	ERIC ALBERTO CALDERON ROJAS (FIRMA)




