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NNOOTTAASS  AA  LLAA  MMOODDIIFFIICCAACCIIOONN  PPRREESSUUPPUUEESSTTAARRIIAA  0011IINN002222001199  

 
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 Industria Gráfica  
 

Aumentos: ¢1.800.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110702-Actividades protocolarias y sociales por un 

monto total de ¢1.800.000,00 con el objetivo de realizar el trámite de 

contratación del servicio de alimentación para atender reuniones de Comité de 

Enlace. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢1.800.000,00 

 
 Se rebajan las siguientes subpartidas debido a que corresponden a remanente 

presupuestarios. No se afecta las metas del POIA. 

 
 
Núcleo Turismo  
 

Aumentos: ¢7.400.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 120304-Productos eléctricos, telefónicos y cómputo 

por un monto total de ¢1.200.000,00 para la compra de discos duros externos, 

para facilitarlos al personal del Núcleo y así cumplir con los objetivos y metas.  
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 Se aumenta la subpartida 129904-Textiles y vestuario por un monto total de 

¢6.000.000,00 para comprar cuerdas, cordinos, cintas y bolsos para guardar 

cuerdas; entre otros. La calidad de lo anterior, garantiza la seguridad y 

resguardo de los docentes. Cabe indicar, que estos materiales, son utilizados 

para Turismo Aventura y responden a requerimientos y normativas 

internacionales, así como a certificaciones de procesos de fabricación, uso y 

capacidades de carga, todas previamente avaladas y exigidas por organismos 

internacionales (laboratorios). 

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

un monto total de ¢200.000,00 para la compra de cubre bocas desechables. 

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢7.400.000,00 

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

¢7.400.000,00, ya que la investigación presupuestada será atendida por 

personal del equipo base, por lo tanto la supervisión y las giras disminuyen 

producto de sustitución de lo anterior. No afecta las metas del POIA.  

 
Núcleo Agropecuario  
 

Aumentos: ¢1,00 
 

 Se aumenta la subpartida 120306-Materiales y productos de plástico por un 

monto total de ¢1,00 con el objetivo de tramitar la solicitud de compra por 

demanda de materiales de ganadería, fertilizantes, tubos, y accesorios de riego. 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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Rebajos: ¢1,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110501-Transporte dentro del país por un monto total de 

¢1,00 con el objetivo de realizar un trámite administrativo por demanda 

necesario. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
Núcleo Eléctrico  
 

Aumentos: ¢405.170.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 150103-Equipo de comunicación por un monto total 

de ¢1.400.000,00 para cubrir la compra de radios de comunicación, que son 

parte del equipo de protección para la Caldera del Centro Polivalente Fco. J. 

Orlich, del Sistema de Amoniaco. 

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

recreativo por un monto total de ¢386.500.000,00 ya que se requiere dar 

contenido a trámites de compra del año 2018, que se adjudican en el presente 

periodo y no se cuenta con el contenido presupuestario para hacer frente al 

pago de los mismos. Los tramites de compra pendientes son: Sistema de 

compresión de aire respirable para el taller de refrigeración industrial del Centro 

Nacional Polivalente Fco J. Orlich y sistema de extracción de gas amoniaco 

para el taller de refrigeración industrial.  

 Se aumenta la subpartida 150199-Maquinaría, equipo y mobiliario diverso por 

un monto total de ¢17.270.000,00 para el pago del trámite de compra pendiente 

del año 2018, Cilindro de Carbono para Arac. Duchas Portátiles para la 

descontaminación Química, Ducha y Lavado de Ojos de instalación fija y equipo 

rápido de escape seguro. 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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Rebajos: ¢405.170.000,00 

 
 Se rebajan las siguientes subpartidas ya que corresponden a remanentes 

presupuestarios. 

 

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

monto total de ¢740.349.00 ya que corresponde a un remanente 

presupuestario. Lo anterior según la Unidad de Servicios Virtuales, no afecta las 

metas del POIA. 

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

de ¢288.002,00 en razón de que se había proyectado la compra de un sistema 

de archivo móvil, pero se considera por consultas a nivel institucional, eliminar 

dicha compra, en concordancia con la política ambiental de disminución de 

papel, uso de firma digital, sistema de control de correspondencia y la 

legislación de archivo en tabla de plazos y valoraciones parciales para 

disminución en la cantidad de papel utilizado en el INA. Lo anterior según el 

Núcleo Tecnología de Materiales, no afecta las metas del POIA. 
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 Se rebaja la subpartida 150202-Vías de comunicación terrestre por un monto 

total de ¢77.702.000,00 ya que, según ruta crítica del Proceso de Arquitectura y 

Mantenimiento, los pagos por concepto de la construcción del Puente Mario 

Echandi se comenzarían a pagar en enero del año 2020, dependiendo de la 

resolución de obra del MOPT - CONAVI. Así las cosas, los recursos se 

redireccionan para atender otras necesidades a nivel institucional. Lo anterior 

según la Unidad Regional Central Occidental, no afecta las metas del POIA. 

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Unidad Regional Central Occidental 
 

Aumentos: ¢29.594.712,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110299 Otros Servicios Básicos por un monto total de 

¢2.200.000,00 cuenta destinada para pago de servicios básicos, por ejemplo, 

los servicios que brindan las municipalidades como recolección de desechos 

sólidos, aseo de vías y sitios públicos, alumbrado público y otros cobrado por la 

municipalidad del Cantón de Alajuela a la Ciudad Tecnológica Mario Echandi 

Jiménez. 

 Se aumenta la subpartida 110899-Mantenimiento y reparación de otros equipos 

por un monto total de ¢4.000.100,00 para la contratación del mantenimiento 

preventivo y correctivo de los equipos de refrigeración y congelación del Centro 

Desarrollo Tecnológico de Industria Alimentaria. 

 Se aumentan las siguientes subpartidas para para dar contenido presupuestario 

a varias órdenes de compra y trámites de compra aprobadas en Sede Central y 

en la Unidad Regional en el año 2018, mismas que por su naturaleza, sus 
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procesos pasaron de año presupuestario y deben de cancelarse a los 

proveedores correspondientes en el año 2019. 

 

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

recreativo por un monto total de ¢7.619.160,00 para la ampliación al trámite de 

compra 2018CD-000302-01 “Compra de equipo didáctico portátil para realizar 

prácticas sobre configuración de servicios y protocolos”, ya que el año anterior, 

por un tema de presupuesto en el Núcleo Eléctrico, únicamente entregaron siete 

computadoras portátiles, quedando un faltante de tres equipos para poder 

completar la totalidad de los docentes del Centro Desarrollo Tecnológico 

Telemática, que requieren dicho equipo.  Es importante indicar que la empresa 

adjudicada está dispuesta a realizar una ampliación a la compra por medio del 

artículo 209, de la Ley de Contratación Administrativa.  

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

¢5.600.000,00 ya que, dentro de programa de Diseñador Gráfico Comercial, se 

utilizan las licencias Adobe Creative Cloud, sin embargo, las mismas tienen una 

duración de dos años, y en este caso vencen en junio del 2019. Por lo que la 

compra se debe realizar antes del vencimiento de las licencias. 

 

Rebajos: ¢29.594.712,00 

 
 Se rebaja la subpartida 119999-Otros servicios no especificados por un monto 

total ¢2.200.000,00 lo anterior por error material se presupuestó para la 

cancelación del pago de recolección de basura en esta cuenta cuando lo 
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correcto era presupuestarlo en la cuenta 110299 Otros Servicios Básicos, por lo 

tanto se hace la reubicación del gasto.  

 Se rebaja la subpartida 110804-Mantenimiento y reparación de equipo de 

producción por un monto total de ¢4.000.100,00 ya que este dinero se 

presupuestó para la contratación del mantenimiento preventivo y correctivo de 

los equipos de refrigeración y congelación del Centro Desarrollo Tecnológico de 

Ind. Alimentaria, en su momento cuando se generó el presupuesto 2019 se 

incluyó como Mantenimiento de Equipo de Producción en la cuenta 110804, sin 

embargo, a la hora de que se confeccionara el nuevo código por parte del 

Núcleo del Sector Eléctrico fue creada otra cuenta 110899.  

 Se rebaja la su partida 120203-Alimentos y bebidas por un monto total de 

¢23.394.612,00 debido a los atrasos por la remodelación de las Plantas 

didácticas del Centro Desarrollo Tecnológico Industria Alimentaria no se van a 

poder ejecutar 10 programas por lo que, en función de una sana Administración 

de los recursos públicos, se traslada para otra cuenta que los requerimos. 

 
Unidad Regional Central Oriental   
 

Aumentos: ¢23.778.680,00 
 

 Se aumentan las siguientes subpartidas para dar contenido presupuestario a 

varias órdenes de compra y tramites de compra aprobadas en Sede Central en 

el año 2018, mismas que por su naturaleza, sus procesos pasaron de año 

presupuestario y deben de cancelarse a los proveedores correspondientes en el 

año 2019. No se afecta las metas del POIA. 
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Rebajos: ¢23.778.680,00 

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

total de ¢5.804.081,00 y la subpartida 120199-Otros productos químicos y 

conexos por un monto total de ¢17.974.599,00 ya que todas las compras 

relacionadas con estas subpartidas para el periodo 2019 han sido planificadas y 

el presupuesto disponible no será necesario para las mismas es importante 

indicar que no se afecta las actividades de compra de servicios y materiales del 

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

 
Unidad Regional Chorotega  
 

Aumentos: ¢90.721.728,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110403-Servicio de ingeniería por un monto total de 

¢9.841.128,00 para darle contenido presupuestario al contrato N°81-2018 de 

Servicio de Análisis de Aguas para el Centro Regional Polivalente de Liberia y 

Unidad Regional Chorotega.  

 Se aumentan las siguientes subpartidas para 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. 

 

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

recreativo por un monto total de ¢35.515.350,00 para dar contenido 
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presupuestario a los compromisos pendientes del año 2018 según orden de 

compra 01-M433-19. 

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

monto total de ¢24.365.250,00 para dar contenido presupuestario a los 

compromisos pendientes del 2018 según orden de compra N°26906 y compra 

directa 2018CD-000115-04. 

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢90.721.728,00 

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

monto total de ¢3.000.000,00 según el cálculo del aumento anual del contrato 

de Alquiler en Nicoya, de acuerdo a los índices que se usan para este cálculo 

no fue tan significativo y se determina que este monto será un remanente, por 

tanto, se redirecciona a otras necesidades.  

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

monto total de ¢23.856.978,00 según proyección de gasto en la nueva compra 

de fotocopiado por demanda el monto a gastar para el año 2019 es mucho 

menor que lo presupuestado (consta en la solicitud de justificación de compra 

#276 Licitación Abreviada 2019LA-000002-04) por tanto el monto a rebajar se 

redirecciona a otras necesidades propias de las Regional. 

 Se rebajan las subpartidas 129901-Útiles y materiales de oficina y computo 

¢10.000.000,00 y la subpartida 129903-Productos de papel, cartón e impresos 

por un monto de ¢12.000.000,00 ya que se determina mediante proyección de 

gastos y materiales a comprar mediante carteles prorrogables, según los 

servicios de capacitación y formación profesional programados a la fecha en el 
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PASER 2019, que el monto actual en el disponible se le pueden rebajar los 

montos descritos en cada subpartida, además no se omite manifestar que ya 

estar con su respectiva reserva todos los materiales del Plan de 

Aprovisionamiento 2019 a promoverse en el año en curso, estos montos se 

están aumentando en otras cuentas dos que ya se están detectando vas a tener 

inconvenientes de faltantes para atender la compra de materiales por cartel 

prorrogable, según las agrupaciones que se describen en los aumentos. Estos 

movimientos se realizan con el fin de garantizar una buena ejecución del 

presupuesto asignado para el año 2019. Lo anterior no afecta las metas del 

POIA. 

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

total de ¢1.886.177,00 se realiza ya que el equipo (solución de servidores 

enclosure blades) que se tenía a comprar según ruta crítica de compra no 

ingresaría en el año 2019 y aun no se ha generado el código que se ajuste a las 

necesidades de la regional, por ello se determina mover el dinero a otras 

necesidades de equipos.  

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

monto total de ¢400.000,00 ya que corresponden a remanentes 

presupuestarios. Lo anterior según el Núcleo de Industria Gráfica, no se afecta 

las metas del POIA. 

 Se rebaja la subpartida 110501-Transporte dentro del país por un monto total de 

¢2,00 ya que corresponde a un remanente. Lo anterior según el Núcleo 

Agropecuario, no afecta las metas del POIA. 

 Se rebaja la subpartida 110404-Servicios de ciencias económicas y sociales por 

un monto total de ¢36.200.000,00 y la subpartida 110502-Viáticos dentro del 

país por un monto total de ¢800.000,00, ya que la investigación presupuestada 
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en esta subpartida será atendida por personal del equipo base, además de que 

la supervisión y las giras disminuye producto de sustitución de lo anterior. Lo 

anterior según el Núcleo Turismo, no afecta las metas del POIA.  

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

¢2.575.919,00 ya que corresponden a remanentes presupuestarios. Lo anterior 

según Unidad Regional Central Oriental, no afecta las metas del POIA. 

 Se rebaja la subpartida 120203-Alimentos y bebidas por un monto de ¢654,00 

debido a los atrasos por la remodelación de las Plantas didácticas del Centro 

Desarrollo Tecnológico de Industria Alimentaria no se van a poder ejecutar diez 

(10) programas por lo que, en función de una sana Administración de los 

recursos públicos, se traslada para otra cuenta que los requerimos. Lo anterior 

según la Unidad Regional Central Occidental, no afecta las metas del POIA. 

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

¢1.998,00 en razón de que se había proyectado la compra de un sistema de 

archivo móvil, pero se considera por consultas a nivel institucional, eliminar 

dicha compra, en concordancia con la política ambiental de disminución de 

papel, uso de firma digital, sistema de control de correspondencia y la 

legislación de archivo en tabla de plazos y valoraciones parciales para 

disminución en la cantidad de papel utilizado en el INA. Lo anterior según el 

Núcleo Tecnología de Materiales, no afecta las metas del POIA. 

 
Unidad Regional Huetar Norte  
 

Aumentos: ¢17.200.000,00 
 

 Se aumentan las siguientes subpartidas ya que se requiere el pago de 

compromisos pendientes del año 2018. 
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Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢17.200.000,00 

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

de ¢1.000.000,00 ya que una vez realizada revisión del presupuesto asignado 

para el 2019 y en atención a un análisis tanto del gasto como el inventario de 

tintas de Unidad Coordinadora, se determinó que no es requerido mantener la 

totalidad de los fondos. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

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

¢12.940.349,00 debido a los atrasos por la remodelación de las Plantas 

didácticas del Centro de Desarrollo Tecnológico Industria Alimentaria no se van 

a poder ejecutar diez (10) programas, por lo que, en función de una sana 

Administración de los recursos públicos, se traslada a otras necesidades. Lo 

anterior según la Unidad Regional Central Occidental, no afecta las metas del 

POIA. 

 Se rebaja la subpartida 129903-Productos Papel Cartón e Impresos por un 

monto total de ¢3.259.651,00 ya que todas las compras relacionadas con estas 

subpartidas para el periodo 2019 han sido planificadas y el presupuesto 

disponible no será necesario para las mismas, es importante indicar que no se 

afecta las actividades de compra de servicios y materiales del año 2019. Lo 

anterior según la Unidad Regional Central Oriental, no afecta las metas del 

POIA. 
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Unidad Regional Pacífico Central  
 

Aumentos: ¢65.620.000,00 
 

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

¢60.000.000,00 para compra de microbús, debido a la necesidad de la Unidad 

Regional Pacifico Central para atender giras de prácticas supervisadas, giras 

didácticas de los programas y módulos que se imparten en la regional.  

 Se aumenta en la subpartida 150199-Maquinaría equipo y mobiliario diverso por 

un monto total de ¢5.620.000,00 para atender trámites pendientes del año 

2018, 2018CD-000108-07 (Pantallas de proyección) y 2018CD-000376-07 

(Horno Microondas). 

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢65.620.000,00 

 

 Se rebaja la subpartida 110804-Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y 

Equipo Producción por un monto total de ¢50.000.000,00 y 120104-Tintas, 

pinturas y diluyentes por un monto de ¢15.620.000,00 ya que todas las compras 

relacionadas con estas subpartidas para el periodo 2019 han sido planificadas y 

el presupuesto disponible no será necesario para las mismas es importante 

indicar que no se afecta las actividades de compra de servicios y materiales del 

año 2019. Lo anterior según la Unidad Regional Central Oriental, no afecta las 

metas del POIA. 
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Unidad Regional Brunca  
 

Aumentos: ¢7.590.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110406-Servicios generales por un monto de 

¢3.000.000,00 que se requieren para suministrar recarga de extintores en 

cursos de salud ocupacional. 

 Se aumenta la subpartida 129902-Útiles y materiales médicos, hospitalario y de 

investigación por un monto total de ¢250.000,00 para la compra de Férulas y así 

dotar a la Comisión de Salud Ocupacional de implementos necesarios para su 

funcionamiento. 

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

¢2.600.000,00 que se utilizaran para adquirir Uniformes para uso en los 

servicios de capacitación y formación profesional. 

 Se aumenta la subpartida 150103-Equipo de comunicación por un monto total 

de ¢600.000,00 requerido para ajustar contenido para la compra de megáfono 

para uso de las Brigadas de emergencia y equipo de audio para el centro de 

Coto Brus, que se utilizará en la realización de actos oficiales como actos 

cívicos, graduaciones, reuniones.  

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

recreativo por un monto total de ¢1.140.000,00 ya que se requiere para pagar 

compromiso pendiente según O.C.01-M405-18 según solicitud de la Unidad de 

Compras Institucionales.  

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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Rebajos: ¢7.590.000,00 

 
 Se rebajan las siguientes subpartidas posterior a un análisis del presupuesto. 

Dichos montos representan un remanente, mismos que se utilizarán para 

reforzar otras necesidades existentes con el fin de aprobar solicitudes de 

compra pendientes de contenido o pagar compromisos pendientes del año 

2018. Estos remanentes 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. No afecta las metas del POIA. 

 

           

Unidad Regional Cartago  
 

Aumentos: ¢14.500.000,00 
 

 Se aumentan las siguientes subpartidas para dar contenido presupuestario 

tanto a los compromisos pendientes indicados por la Sede Central, como para 

los trámites de compra que gestiona la regional, en cuyos casos se incluyen un 

monto adicional tomando en consideración la fluctuación que actualmente 

presenta el tipo de cambio del dólar, esto por cuanto algunas compras fueron 

gestionadas en esta moneda. No se afecta las metas del POIA. 
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Rebajos: ¢14.500.000,00 

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

total de ¢14.500.000,00 después de realizar una revisión de los bienes por 

comprar con el presupuesto ordinario del periodo 2019 versus los compromisos 

pendientes del año 2018, de la Sede Central (La Uruca), situación que permitió 

descartar la compra por parte de la regional de 29 switch, de 24 puertos sin 

POE. El traslado de estos fondos a las cuentas de equipo permitirá a la 

Regional Cartago contar con los bienes duraderos necesarios para desarrollar 

los servicios de capacitación y formación profesional que la población requiere. 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
Unidad Regional de Heredia  
 
 

Aumentos: ¢387.308.554,00 
 

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

recreativo por un monto total de ¢279.208.554,00 y la subpartida 150199-

Maquinaría, equipo y mobiliario diverso por un monto de ¢108.100.000,00 para 

dar contenido presupuestario y poder concluir con la digitación de algunas 

agrupaciones que van a ser requeridas para equipar la Nueva Sede de la 

Unidad Regional de Heredia y Centro de Formación Plurisectorial, 

específicamente los laboratorios de Telemática y Electrónica y equipos diversos 

para los distintos laboratorios y aulas, con ello se pretende cumplir con la 

atención de los distintos sectores de cara a los objetivos y metas institucionales. 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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Rebajos: ¢387.308.554,00 

 

 Se rebajan las siguientes subpartidas ya que corresponden a remanentes 

presupuestarios. 

 

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

¢4.453.680,00 debido a los atrasos por la remodelación de las Plantas 

didácticas del Centro de Desarrollo Tecnológico Industria Alimentaria no se van 

a poder ejecutar diez (10) programas por lo que, en función de una sana 

Administración de los recursos públicos, se traslada para otra cuenta que los 

requerimos. Lo anterior según la Unidad Regional Central Occidental, no afecta 

las metas del POIA. 

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

total de ¢27.500.000,00 después de realizar una revisión de los bienes por 

comprar con el presupuesto ordinario del periodo 2019 versus los compromisos 

pendientes del año 2018, de la Sede Central (La Uruca), situación que permitió 

descartar la compra por parte de la regional de 29 switch, de 24 puertos sin 

POE. Por lo tanto, se toman los recursos para otras necesidades existentes. Lo 

anterior según la Unidad Regional Cartago, no afecta las metas del POIA. 
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Unidad de Acreditación 

 
Aumentos: ¢75.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 129904–Textiles y vestuario por un monto total de 

¢75.000,00 ya que se requiere la adquisición de zapatos de seguridad para la 

persona asignada por parte de la Unidad para formar parte de la brigada de 

emergencia del edificio Wilches. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢75.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 129901–Útiles y materiales de oficina y cómputo por un 

monto total de ¢75.000,00 de acuerdo al análisis del presupuesto se realizó 

una proyección de los insumos por adquirir en el presente año y se determina 

que se requerirá un monto menor para cubrir el pago de las mismas. Lo 

anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Unidad de Centros Colaboradores 

 
Aumentos: ¢300.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 120402–Repuestos y accesorios por un monto total 

de ¢300.000,00 ya que se requiere la adquisición de insumos para la utilización 

plena de dos de sus impresoras existentes: WorkCentre 3655 (placa 25829-01) 

y Lexmark 410 (placa 29672-01), ya que se requiere comprar una unidad de 

imagen y un kit fusor.  De no contar con estos recursos, la Unidad de Centros 

Colaboradores no podrá utilizar sus equipos informáticos y tenerlos sin uso por 

mucho tiempo, lo cual podría afectar su desempeño futuro. Lo anterior no 

afecta las metas del POIA. 
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Rebajos: ¢300.000,00 

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

de ¢200.000,00 y la subpartida 129903– Productos de papel, cartón e impresos 

por un monto total ¢100.000,00 ya que se determinó que, por la aplicación de 

técnicas digitales para la reproducción de documentos y la utilización más 

eficiente del papel por parte de las nuevas impresoras, se ha reducido la 

necesidad de contar con más polvo de impresión y con papel tamaño carta. Lo 

anterior no afecta las metas del POIA. 

 
Unidad de Servicio al Usuario   
 

Aumentos: ¢1.280.000,00 
 

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

monto total de ¢1.280.000,00 para realizar la contratación de servicio de 

interpretación de LESCO, para las personas usuarias sordas que acceden a los 

servicios que brindan bienestar estudiantil principalmente en sesiones de 

orientación y entrevistas que realizan los diferentes servicios en apego a lo 

exigido por la ley 7600. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢1.280.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110307-Servicios de transferencia electrónica de la 

Información por un monto total de ¢1.280.000,00 ya que la contratación de la 

base de Datos Mc Grawll no se realizará por cambios en las condiciones 

ofrecidas. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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Programa 2: Apoyo Administrativo 

 
Unidad de Recursos Humanos 
 

Aumentos: ¢46.182.000.00 
 

 Se aumenta la subpartida 150101–Maquinaria y equipo para la producción por 

un monto total de ¢18.389.500,00 con la finalidad de contar con los recursos 

económicos necesarios para continuar el trámite de compra 2018CD-000408-

01 gestionado durante el año 2018, para la adquisición de dos hornos de 

funcionamiento de gas GLP de 4 bandejas, una cámara de refrigeración 

vertical con dos puertas de vidrio y dos congeladores verticales con dos 

puertas de vidrio para las sodas institucionales de la Sede Central.  

 Se aumenta la subpartida 150106–Equipo sanitario, de laboratorio e 

investigación por un monto total de ¢27.792.500.00 para los trámites de 

compra 2018CD-000307-01, 2018CD-000391-01 y 2018CD-000428-01, los 

cuales consisten en la adquisición de un desfibrilador bifásico, un analizador 

corporal de bioimpedancia eléctrica y un equipo de electrocardiógrafo portátil 

para la Unidad de Salud. 

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢46.182.000.00 

 
 Se rebaja la subpartida 110406–Servicios generales por un monto total 

¢456.129.00, ya que se detectó un remanente que será redireccionado con la 

finalidad de cumplir con necesidades existentes. Lo anterior según la Unidad 

PYME, no afecta las metas del POIA. 
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 Se rebaja la subpartida 150202–Vías de comunicación terrestre por un monto 

total de ¢42.298.000,00 ya que de acuerdo al análisis y revisión del 

presupuesto realizado por la Ciudad Tecnológica Mario Echandi, según la ruta 

crítica elaborada por el proceso de Arquitectura y Mantenimiento de la Unidad 

de Recursos Materiales, no se utilizarán estos recursos para la construcción 

del puente, por tanto, se podrá disponer de los mismos. Lo anterior según la 

Unidad Regional Central Occidental, no afecta las metas del POIA. 

 Se rebaja la subpartida 160102–Transferencias corrientes a Órganos 

Desconcentrados por un monto de ¢3.427.871,00 de acuerdo al análisis y 

revisión del presupuesto realizado por la Gerencia General y debido a la 

actualización del monto correspondiente a transferir por parte de la Institución a 

la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, 

Ley N°8488, se determina un remanente en esta subpartida, el cual se 

reorienta para atender otras necesidades.   

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Unidad de Recursos Financieros 
 

Aumentos: ¢4.741.900.00 
 

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

total de ¢2.416.200,00 para la compra de treinta sillas giratorias de oficina con 

brazos tipo secretaria, para uso administrativo, esto de acuerdo con el trámite 

N° 2018CD-000375-01. 

 Se aumenta la subpartida 150105–Equipo y programas de cómputo por un 

monto total ¢2.325.700.00 para la compra de veintisiete unidades 

ininterrumpible de potencia, esto de acuerdo con el trámite 2018CD-000133-01. 
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Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢4.741.900,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110808–Mantenimiento y reparación de equipo de 

cómputo y sistemas de información por un monto total de ¢4.741.900.00 ya que 

estos recursos económicos son parte de un remanente de la subpartida. 

 

Unidad de Recursos Materiales 
 

Aumentos: ¢54.716.000.00 
 

 Se aumenta la subpartida 150199–Maquinaria, equipo y mobiliario diverso por 

un monto total de ¢54.716.000,00 con el propósito de cubrir la licitación 

2018LA-000033-01 “Contenedor convertido en bodega para uso del proceso 

Servicios Generales”. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢54.716.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 120101–Combustibles y lubricantes por un monto total 

de ¢54.716.000.00 después de la revisión de la estimación mensual de los 

pagos de combustibles y el comportamiento de los precios de los hidrocarburos 

se observa que es factible redireccionar recursos para atender otras 

necesidades en la institución. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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Asesoría de Comunicación 
 

Aumentos: ¢7.806.013.00 
 

 Se aumenta la subpartida 120304–Materiales y productos eléctricos, 

telefónicos y de cómputo por un monto total de ¢3.930.000.00, con el fin de 

adquirir discos duros para aumentar el almacenamiento del servidor de la 

Asesoría de Comunicación. 

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

por un monto total de ¢100.000.00, con el fin de adquirir equipo de seguridad 

(chaleco) para la persona brigadista de la oficina, según lo determina las 

normas generales de la institución en materia de seguridad. 

 Se aumenta la subpartida 150103–Equipo de comunicación por un monto total 

de ¢2.800.000.00, para la compra de un sistema de iluminación flexible bicolor, 

un sistema de intercomunicación inalámbrica de una y de dos vías, un 

proyector de imágenes multimedia ultra portátil y sistema de transmisión y 

recepción de video inalámbrico que será utilizado por el equipo de Producción 

Audiovisual. 

 Se aumenta la subpartida 150105–Equipo y programas de cómputo por un 

monto total de ¢976.013.00, para la compra de una impresora multifuncional 

inyección de tinta a color. También, es necesaria la compra de dos Tabletas 

Digitalizadoras (MAC), las cuales se intentaron adquirir el año pasado, sin 

embargo, el precio varió por lo que se debe aumentar el monto de esta 

subpartida para cubrir la diferencia.  

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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Rebajos: ¢7.806.013.00 

 
 Se rebaja la subpartida 110303–Impresión, encuadernación y otros por un 

monto total de ¢2.400.000.00 estos recursos económicos corresponden a parte 

del monto que se había reservado para la impresión de folletos, afiches y 

calcomanías, que se lograron hacer el año pasado.  

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

monto total de ¢2.800.000.00 estos recursos económicos corresponden al 

remanente de la reserva del Contrato por Demanda N°2016CD-000278-01 con 

Controles Video Técnicos de Costa Rica, S.A.  

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

¢800.000.00 estos recursos económicos corresponden a parte de lo reservado 

para giras el año pasado, sin embargo y por la experiencia del año pasado, las 

giras proyectadas no serán realizadas en su totalidad. 

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

¢370.000,00 de acuerdo al análisis y revisión del presupuesto realizado por la 

Unidad Regional Brunca, en razón de que dichos montos representan un 

remanente, mismos que se utilizaran para reforzar cuentas de materiales, 

servicios y equipos con el fin de aprobar solicitudes de compra pendientes de 

contenido o pagar compromisos pendientes del año 2018.  Estos remanentes 

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 

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

¢1.260.000,00 de acuerdo al análisis y revisión del presupuesto realizado por el 

Núcleo Tecnología de Materiales, en razón de que se había proyectado la 



 27 

compra de un sistema de archivo móvil, pero se considera por consultas a nivel 

institucional, eliminar dicha compra, en concordancia con la política ambiental 

de disminución de papel, uso de firma digital, sistema de control de 

correspondencia y la legislación de archivo en tabla de plazos y valoraciones 

parciales para disminución en la cantidad de papel utilizado en el INA. 

 Se rebaja la subpartida 159903 –Bienes Intangibles por un monto de 

¢176.013.00 corresponde al remanente de la compra del Software Adobe 

Glove que ya se realizó. 

 

Gerencia General  

 
Aumentos: ¢20.500.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110404–Servicios en ciencias económicas y sociales 

por un monto total de ¢15.000.000,00 se le da contenido presupuestario para 

realizar el estudio de Auditoría del área de transportes de la Sede Central del 

INA. 

 Se aumenta la subpartida 150101–Maquinaria y equipo para la producción por 

un monto total de ¢5.500.000,00 se le da contenido presupuestario en atención 

a lo solicitado por el Proceso de Adquisiciones para cumplir con los pagos de 

compromisos pendientes periodo 2018, trámite 2017LA-000013-01 orden de 

compra N°25997, correspondiente a la adquisición de dos máquinas 

destructoras de papel en tiras de volumen intermedio.  Este equipo se requiere 

para ser utilizado en la Gerencia General y Subgerencia Administrativa. 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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Rebajos: ¢20.500.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 160102–Transferencias corrientes a Órganos 

Desconcentrados por un monto total de ¢20.500.000,00 de acuerdo al análisis 

del presupuesto de la Gerencia y debido a la actualización del monto 

correspondiente a transferir por parte de la Institución a la Comisión Nacional 

de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, Ley N°8488, se 

determina un remanente en esta subpartida, el cual se reorienta para atender 

necesidades prioritarias de la Gerencia General. Lo anterior no afecta las 

metas del POIA. 

 

Asesoría para la Igualdad y equidad de Género 
 

Aumentos: ¢15.000.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110404–Servicios en ciencias económicas y sociales 

por un monto total de ¢15.000.000,00 con el fin de dar cumplimiento a uno de 

los indicadores de efecto del II Plan de Acción de la Política de Igualdad de 

Género del INA, aprobado por Junta Directiva mediante acuerdo AC-321-2018-

JD, que establece el requerimiento de una evaluación de efecto que permita 

determinar la disminución de la tolerancia a la violencia contra las mujeres, el 

hostigamiento sexual, el acoso sexista y la violencia homolesbobitransfobica 

durante el periodo 2019-2023. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢15.000.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110307–Servicios de transferencia electrónica de 

información por un monto total de ¢1.240.000.00 de acuerdo al análisis y 

revisión del presupuesto realizado por la Unidad Servicio al Usuario ya que la 
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contratación de la base de Datos Mc Grawll no se realizará por cambios en las 

condiciones ofrecidas.  

 Se rebaja la subpartida 110406–Servicios generales por un monto total de 

¢2.273.871.00 de acuerdo al análisis y revisión del presupuesto realizado por la 

Unidad PYME se revisó el presupuesto del 2019 y se detectó un remanente 

que será re direccionado con la finalidad de cumplir con los compromisos 

directos pendientes del 2018 que se requieren para cumplir con los objetivos 

de la Unidad PYME así como el POIA del 2019. 

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

monto total de ¢6.072.129.00 ya que al momento de realizar la distribución de 

subpartidas para el presupuesto 2019, no se había concluido el proceso de 

construcción del II Plan de Acción de la Política de Igualdad de Género del INA, 

mismo que requiere la realización de un estudio donde se determinen las 

líneas basales para realizar una evaluación de efecto. 

 Se rebaja la subpartida 120101–Combustibles y lubricantes por un monto total 

de ¢5.284.000.00 de acuerdo al análisis y revisión del presupuesto realizado 

por la Unidad de Recursos Materiales, ya que después de la revisión de la 

estimación mensual de los pagos de combustibles y el comportamiento de los 

precios de los hidrocarburos se observa que es factible re direccionar recursos 

para atender otras necesidades en la institución.  

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

¢130.000.00 de acuerdo al análisis y revisión del presupuesto realizado por la 

Unidad Regional Brunca, en razón de que dichos montos representan un 

remanente, mismos que se utilizarán para reforzar otras necesidades.  Estos 

remanentes son producto de que los precios de los bienes a adquirir son 

menores a los proyectados, así como variaciones presentadas en el PASER 
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preliminar versus el definitivo lo que implica compra de menor cantidad o 

sustitución de materiales 

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

  

Unidad Compras Institucionales 
 

Aumentos: ¢23.607.678.00 
 

 Se aumenta la subpartida 119902–Intereses moratorios y multas por un monto 

total de ¢7.000.000.00 para cubrir obligaciones que se generan de un periodo a 

otro, misma que se desprende del trámite N° 2016LN-000004-01, orden de 

compra N° 01-M375-17 del proveedor Sistemas Convergentes, mismos que 

cedieron las facturas al Banco Davivienda. 

 Se aumentan las siguientes subpartidas con el objetivo de satisfacer las 

necesidades que han surgido en los diferentes Procesos de la Unidad de 

Compras Institucionales y que son requeridos para realizar eficientemente el 

trabajo diario. 

 

Se requiere comprar repuesto y reparación de impresora, contratación de un 

actuario matemático para definición del porcentaje de aceptación en las 

diferencias de tomas físicas de inventario, compra de romanas para los 10 

almacenes que permite mejorar el alisto de los bienes, a su vez la compra de 

materiales para el manejo y despacho de materiales a las diferentes unidades 
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solicitantes.  Adicionalmente se requiere reforzar las subpartidas 150101 y 

150104 con el objetivo de poder cumplir con el compromiso adquirido mediante 

el trámite de compra 2017LA-000013-01 y 2018CD-000375-01. 

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢23.607.678.00 

 
 Se rebaja la subpartida 110808–Mantenimiento y reparación de equipo de 

cómputo y sistemas de información por un monto total de ¢5.000.000,00 de 

acuerdo al análisis y revisión del presupuesto realizado por la Unidad de 

Soporte a Servicios Tecnológicos, basados en que no se efectuó el trámite de 

contratación de mantenimiento de equipo e impresoras, por lo que se reubican 

los recursos con la finalidad de darle contenido presupuestario a distintas 

necesidades que tengan otras Unidades adscritas a esta gestión.  Además, el 

año pasado, la Comisión Gerencial de Informática solicitó hacer un estudio de 

mercado de arrendamiento de equipos de cómputo, por lo que se tomó la 

decisión de no realizar la contratación para lo cual se tenía presupuestado 

dicho dinero. 

 Se rebaja la subpartida 120101–Combustibles y lubricantes por un monto total 

¢7.000.000.00, de acuerdo a la revisión mensual de los pagos de combustible y 

el comportamiento de los precios de los hidrocarburos se observa que es 

factible re direccionar recursos para atender otras necesidades de la 

institución. Lo anterior según la Unidad de Recursos Materiales, no afecta las 

metas del POIA. 

 Se rebajan las siguientes subpartidas, debido a que se realizó una proyección 

de las necesidades de la Unidad de Compras Institucionales para el 2019 y se 
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estimó que dichos montos son remanentes lo cual no va a afectar el 

cumplimiento de los objetivos propuestos para el presente año.  No se afectan 

las metas del POIA. 

 

 

Unidad PYME 
 

Aumentos: ¢6.740.000.00 
 

 Se aumentan las siguientes subpartidas para cumplir con los compromisos 

pendientes de pago del periodo 2018 de los trámites 2018CD-000133-01, 

2018CD-000377-01, 2018LA-000011-01, 2018LA-000014-01 y 2018La-

000021-01.  Además, se requiere la compra de material por demanda para la 

atención de empresarios y temas administrativos de la UPYME. 

 

 

Rebajos: ¢6.740.000.00 

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

¢6.740.000.00 ya que se detectó un remanente que será redireccionado con la 

finalidad de cumplir con los compromisos pendientes del año 2018 que se 

requieren para cumplir con los objetivos de la Unidad PYME así como el POIA 

del 2019. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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Unidad Coordinadora Gestión Tecnologías de la Información y Comunicación 
 

Aumentos: ¢100.000.00 
 

 Se aumenta la subpartida 129901–Útiles y materiales de oficina y cómputo por 

un monto total de ¢100.000.00, con el fin de cubrir la diferencia por aumento en 

el costo unitario del kit de firma digital (certificado, tarjeta y lector) con un costo 

unitario de 52 dólares con la finalidad de poder realizar orden de compra 

directa por 700 kits, así como preveer un ajuste a tipo de cambio de 630 

colones. Esto con el objetivo de dar atención a la Directriz N°067—MICITT-H-

MEIC publicada en el diario oficial La Gaceta N°79 del viernes 25 de abril del 

2014 y la Ley N°8454 “Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos 

electrónicos”, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°197 del 13 de octubre 

del 2005, donde se consideran una serie de aspectos para la masificación de la 

implementación y el uso de la Firma Digital en el Sector Público costarricense, 

para poder cumplir con esto durante los años 2016-2017 y 2018 se ha 

gestionado la adquisición de los certificados digitales y para este 2019, se 

requiere la adquisición de 700 más, para poder dotar a todos los funcionarios 

INA de firma digital. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢100.000.00 

 
 Se rebaja la subpartida 110808–Mantenimiento y reparación de equipo de 

cómputo y sistemas de información por un monto de ¢100.000.00 ya que no se 

efectuó el trámite de contratación de mantenimiento de equipo e impresoras.  

Además, el año pasado, la Comisión Gerencial de Informática solicitó hacer un 

estudio de mercado de arrendamiento de equipos de cómputo, por lo que tomó 
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la decisión de no realizar la contratación, para la cual se tenía presupuestado 

dicho dinero. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
Unidad de Servicios Virtuales  
 

Aumentos: ¢96.000.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110204-Servicio de telecomunicaciones por un 

monto total de ¢57.000.000,00 para la implementación de las nuevas 

plataformas tecnológicas de Microsoft e Inglés. 

 Se aumenta la subpartida 110405-Servicio de desarrollo de sistemas 

informáticos por un monto total de ¢12.000.000,00 para el pago de servicio 

página Web. 

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

¢6.000.000,00 para la compra de audífonos para estudio, mini cámara de video 

portátil, televisores Led. 

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

de ¢15.900.000,00 ya que los proveedores solicitaron prórroga y se extendió el 

plazo de entrega para el año 2019. 

 Se aumenta la subpartida 150199- Maquinaria y equipo diverso por un monto de 

¢100.000,00 para realizar la compra de máquinas para preparar café para dotar 

a la sala de reuniones y atender visitas internas y externas. 

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

¢5.000.000,00 para adquirir licencias software Adobe Cloud, programa de 

diseño especializado en tratamiento de imágenes y video para apoyo del diseño 

instruccional. 
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Rebajos: ¢96.000.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110804-Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y 

Equipo Producción por un monto total de ¢50.000.000,00 y 129903-Productos 

Papel Cartón e Impresos por un monto de ¢46.000.000,00 ya que todas las 

compras relacionadas con estas subpartidas para el periodo 2019 han sido 

planificadas y el presupuesto disponible no será necesario para las mismas es 

importante indicar que no se afecta las actividades de compra de servicios y 

materiales del año 2019. Lo anterior según la Unidad Regional Central Oriental, 

no afecta las metas del POIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 36 

 

 

 



 37 

 



 38 

 



 39 

 



 40 

 

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:       
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Proceso de Presupuesto 
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Eric Calderón Rojas 
Unidad de Recursos Financieros 
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