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NNOOTTAASS  AA  LLAA  MMOODDIIFFIICCAACCIIOONN  PPRREESSUUPPUUEESSTTAARRIIAA  0011IINN003322001199  

 
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 
 
Unidad Regional Huetar Norte  
 

Aumentos: ¢25.693.828.00 
 

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

un monto total de ¢25.693.828.00 se requiere este ajuste para pagar los 

compromisos pendientes del año 2018, específicamente para cubrir la orden de 

compra manual 01-M390-18 a la empresa PRAXAIR Costa Rica, S.A. según 

licitación 2017LA-000016-01, no cubrir esto puede acarrear demandas a la 

institución.  

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢25.693.828.00 

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

monto total de ¢20.000.000.00, ya que de acuerdo al análisis y revisión del 

presupuesto de la Asesoría para la Igualdad de Género para el año 2019, se 

determinó que existe un monto remanente, que se reorientará para atender 

otras necesidades. 

 Se rebaja la subpartida 160102 -Transferencias corrientes a Organismos 

Desconcentrados por un monto total de ¢5.693.828.00, ya que de acuerdo al 

análisis y revisión del presupuesto de la Gerencia General y debido a la 
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actualización del monto corresponde a transferir por parte de la Institución a la 

Comisión Nacional de prevención de Riesgos y Atención de Emergencias según 

Ley N° 8488, monto considerado como remanente en esta subpartida y que se  

determinó reorientar para atender otras necesidades.  

Lo anterior no afecta las metas del POIA.  

 
 
 
Programa 2: Apoyo Administrativo 

 
Unidad de Recursos Financieros 
 

Aumentos: ¢250.000.00 
 

 Se aumenta la subpartida 120401 –  Herramientas e Instrumentos por un 

monto total de ¢200.000.00 para la compra de cutters y materiales de uso 

administrativo de uso en la Unidad de Recursos Financieros. 

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

¢50.000.00 para el ajuste a la compra de zapatos que se utilizarán en la 

participación de las brigadas de emergencias en concordancia con 

lineamientos de la Oficina de Salud Ocupacional. 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢250.000.00 

 
 Se rebaja la subpartida 110808 – Mantenimiento y reparación equipo cómputo 

y sistemas de información por un monto total ¢250.000.00 pues se considera el 

saldo disponible de esta subpartida un remanente por lo que se redirecciona 

para atender otras necesidades. 
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Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

 

Unidad de Recursos Materiales 
 

Aumentos: ¢20.876.000.00 
 

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

un monto total de ¢900.000.00 para la compra de escaleras de diferentes 

tamaños con el fin de realizar trabajos de diferentes alturas en el Centro J. 

Orlich y la Unidad de Servicio al Usuario, ya que las que se tienen actualmente 

no cumplen con las normas de seguridad existentes. 

  Se aumenta la subpartida 159903 – Bienes Intangibles por un monto total de 

¢19.976.000.00 debido a que el Proceso de Arquitectura y Mantenimiento 

requiere adquirir las licencias de autocad para:  

1) Utilizar como herramienta digital para la creación de planos constructivos 

en 2D y en 3D, presentaciones en 3D y la creación de presupuestos de las 

obras de infraestructura. 

2) Facilitar los procedimientos o guías a nivel de mantenimiento posterior a las 

entregas de las obras de infraestructura 

3) La herramienta a adquirir es el formato BIM (Building Information Modeling) 

que es una herramienta o software dinámico de modelado de edificios en 

tres dimensiones en un tiempo real, que disminuirá la pérdida de tiempo y 

recursos en el diseño y la construcción.  Este software producirá un modelo 

de información del edificio que abarcará la geometría del edificio, las 

relaciones espaciales, la información geográfica, así como las cantidades y 

las propiedades de sus componentes. 
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4) Este nuevo software lo está impulsando el Despacho de la Primera Dama y 

la Presidencia de la República para trabajos futuros a nivel de contratación 

administrativa y obra pública, en donde se estima que un año las entidades 

públicas estén implementando la herramienta a nivel de contratación de 

obras públicas.  

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢20.876.000.00 

 
 Se rebaja la subpartida 120101 – Combustibles y Lubricantes por un monto 

total ¢20.876.000.00 revisando la estimación mensual de los pagos de 

combustible 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. 

 
 
Gerencia General 
 

Aumentos: ¢105.000.00 
 

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

¢70.000,00  y la subpartida 129906 – Útiles y Materiales de resguardo y 

seguridad por un monto total de ¢35.000.00 con la finalidad de contar con el 

contenido económico para la adquisición de materiales de seguridad para las 

personas brigadistas de la Gerencia General y Subgerencia Técnica y para la 

cancelación del monto que le corresponde a la Gerencia General de la factura 

00100001010000004551 de la contratación 2015LN-000001-01 Contratación 

de abastecimiento de materiales de oficina según demanda, de cuantía 
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inestimada, ya que el proveedor realizó la entrega hasta este año y la orden de 

compra es del año pasado, por lo que se requiere contar con la totalidad de los 

recursos económicos. 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢105.000.00 

 
 Se rebajan la subpartida 120304 – Materiales y productos eléctricos, 

telefónicos y cómputo por un monto total ¢75.000.00 y la subpartida 129905 – 

Útiles y materiales de limpieza por un monto total ¢30.000.00 ya que de 

acuerdo al análisis y revisión del presupuesto de la Gerencia General se 

determinó rebajar los recursos que no van a ser utilizados en lo que resta del 

año y se redireccionan para atender otras necesidades. 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

 

Contraloría de Servicios 
 

Aumentos: ¢102.728.00 
 

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

de ¢102.728,00 para la adquisición de los Kits de mantenimiento de la 

impresora Xerox de color Quebe.  

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢102.728.00 

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

¢102.728.00 se determinó este monto como remanente. 
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Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

 

Asesoría Legal 
 

Aumentos: ¢12.526.500.00 
 

 Se aumenta la subpartida 160601 – Indemnizaciones por un monto total de 

¢12.526.500,00 con el fin de atender el proceso de ajuste al Plan del 

Presupuesto 2019 amparado en la circular UPE-97-2019. 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢12.526.500.00 

 
 Se rebajan las subpartidas que se detallan en el cuadro adjunto, ya que de 

acuerdo a la revisión y análisis del presupuesto se rebajan los recursos 

indicados con el fin de atender el proceso de ajuste al Plan del Presupuesto 

2019 amparado en la circular UPE-97-2019: 

Cuenta Nombre de la Cuenta Monto

110403 Servicios de ingeniería 16 000,00

110406 Servicios generales 152 500,00

120104 Tintas, pinturas y diluyentes 2 956 355,00

120301 Materiales y productos metálicos 70 000,00

120304 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 808 000,00

129901 Útiles y materiales de oficina y cómputo 854 456,00

129903 Productos de papel, cartón e impresos 1 354 455,00

129905 Útiles y materiales de limpieza 10 000,00

129999 Otros útiles, materiales y suministros diversos 15 000,00

Total ₡6 236 766,00  

 

 Se rebajan las subpartidas 110303 – Impresión, encuadernación y otros por un 

monto total ¢1.118.462.00 y la subpartida 110502 – Viáticos dentro del país por 

un monto total ¢647.272.00 de acuerdo a la revisión y análisis del presupuesto 
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de la Contraloría de Servicios se rebajan los recursos indicados ya que se 

determina un remanente. 

 Se rebaja la subpartida 110808 –  Mantenimiento y reparación equipo de 

cómputo y sistemas de información por un monto total ¢130.000.00 de acuerdo 

a la revisión y análisis del presupuesto de la Unidad de Recursos Financieros   

ya que el saldo disponible de esta subpartida se considera un remanente por lo 

que se redireccionan con el objetivo de atender otros requerimientos. 

 Se rebaja la subpartida 120101 –  Combustibles y Lubricantes por un monto 

total ¢3.894.000.00 de acuerdo a la revisión de la estimación mensual de los 

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

se observa que es factible redireccionar los recursos para atender otras 

necesidades, lo anterior según la Unidad de Recursos Materiales.  

 Se rebajan las subpartidas 120104 – Tintas, pinturas y diluyentes por un monto 

total ¢500.000.00 de acuerdo a la revisión y análisis del presupuesto de la 

Unidad de Servicios de Informática y Telemática se redireccionan con el 

objetivo de atender otros requerimientos.  

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

 

Asesoría para la Igualdad y Equidad de Género 
 

Aumentos: ¢120.000.00 
 

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

de ¢120.000,00 para la compra de repuestos para la impresora Lexmark 

MX410 ubicada en el Proceso de Fiscalía para la Prevención y Atención de 

Denuncias de Hostigamiento Sexual adscrito a la Asesoría para la Igualdad y 

Equidad de Género, es necesario indicar que los repuestos son necesarios 
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para velar por el adecuado funcionamiento del equipo tecnológico, tanto por 

cuestiones preventivas como correctivas.  

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢120.000.00 

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

total de ¢120.000.00 de acuerdo al análisis y revisión de los recursos 

proyectados para el periodo presupuestario del año 2019 se consideró dicha 

disminución en aras de maximizar el aprovechamiento de los recursos y 

ejecutar el presupuesto. 

 
 

 

Unidad de Secretaría Técnica  

 
Aumentos: ¢1.000.000.00 
 

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

total de ¢900.000.00 se le da contenido presupuestario para realizar la 

cancelación del trámite de la compra 2017LA-000042-01 para la compra de 

muebles de metal para centros de formación y administrativos, compromiso 

adquirido en el año 2018 el cual quedó pendiente de pago al 31 de diciembre 

del 2018. 

  Se aumenta la subpartida 150107 – Equipo y mobiliario educacional por un 

monto total de ¢100.000,00 con la finalidad de realizar la compra de una 

pizarra acrílica con caballete para utilizarla como recurso didáctico en las 

reuniones que se realizan en la Junta Directiva.  
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Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢1.000.000,00 

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

¢100.000.00 se determina un remanente en esta subpartida en la proyección 

que se hizo en el año 2018, el cual se reorienta para atender otras necesidades 

prioritarias.  

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

monto total de ¢900.000.00 se determina un remanente en esta subpartida en 

la proyección que se hizo en el año 2018, para la cancelación de trámites 

pendientes que se trasladaron al período 2019.  Esto debido a que se 

presupuestó un monto mayor al que se va a cancelar para este año en la 

contratación 2018LN-00005-01 compra de microcomputadoras. 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

 

Unidad de Servicios de Informática y Telemática  
 

Aumentos: ¢36.170.000.00 
 

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

¢170.000,00 a fin de dotar a los funcionarios de la GTIC miembros de la 

brigada de emergencia del equipamiento básico para la atención de posibles 

incidentes.  

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

de ¢11.000.000.00 con el objetivo de gestionar la sustitución de las cámaras de 
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monitoreo del circuito cerrado de televisión de la USIT que ya no cumplen con 

las características técnicas requeridas. 

  Se aumenta la subpartida 159903 – Bienes Intangibles por un monto total de 

¢25.000.000.00 con el objetivo de adquirir el programa para la administración y 

afinamiento de base de datos por lo que se requiere dotar de más presupuesto 

a dicha subpartida a fin de atender y dar inicio al trámite de contratación 

administrativa para el presente período. 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢36.170.000.00 

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

total de ¢170.000.00 con el objetivo de atender otros requerimientos de esta 

dependencia.  

 Se rebaja la subpartida 150105 – Equipo de cómputo por un monto total de 

¢36.000.000.00 mediante los oficios GNSA-50-2018 y UPE-78-2018, se solicitó 

incluir presupuesto adicional a fin de atender proceso de compra que en ese 

momento estaban iniciando y existía la probabilidad que no se finalizaran el 

año pasado, sin embargo la mayor parte de esos procesos de compra se 

finiquitaron y se pagaron con el presupuesto del 2018, por lo que se debe 

redireccionar el presupuesto incluido en esa sub partida a otras necesidades 

institucionales 

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

Aumentos: ¢31.000.000.00 
 

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

¢31.000.000.00 con el objetivo de satisfacer las necesidades para los 10 

almacenes y poder realizar la compra de las carretillas que les ayudaran a 

realizar sus labores diarias para el manejo y despacho de materiales a las 

diferentes unidades solicitantes de una manera más eficiente. A su vez, esto 

les ayudará a los funcionarios de los almacenes desde el punto de vista de 

salud ocupacional.  

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢31.000.000.00 

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

¢5.000.000,00 se determina un remanente en esta subpartida en la proyección 

que se hizo en el año 2019,  

 Se rebaja la subpartida 120101 – Combustibles y Lubricantes por un monto 

total de ¢26.000.000,00 se revisa la estimación mensual de los pagos de 

combustible y el comportamiento de los precios de los hidrocarburos y se 

observa que es factible redireccionar los recursos para atender otras 

necesidades en la institución. 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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Unidad PYME 
 

Aumentos: ¢295.000.002.00 
 

 Se aumenta la subpartida 110404 – Servicios ciencias económicas y sociales 

por un monto total de ¢95.000.002.00 con el objetivo de ajustar el contenido 

presupuestario conciliando el presupuesto requerido en los ejes de apoyo 

empresarial y encubación y el presupuesto de la unidad con los ejes de SBD. 

 Se aumenta la subpartida 110702 – Actividades protocolarias por un monto 

total de ¢200.000.000.00 con el objetivo de contar con contenido 

presupuestario para la ejecución de actividades para la promoción y cultura del 

emprendimiento, fomento del desarrollo empresarial de los diferentes sectores 

y la divulgación de los servicios del Sistema de Banca para el Desarrollo, tal 

como se indica en el artículo 41 de la Ley 9274.  Esta modificación es 

importante para el cumplimiento de los indicadores de la unidad y para el 

cumplimiento de lo señalado en la Ley del Sistema de Banca para el 

Desarrollo. 

 

Rebajos: ¢295.000.002.00 

 
 Se rebaja la subpartida 110404 – Servicios Ciencias económicas y sociales por 

un monto total de ¢295.000.002.00 se realizó una revisión de actividades 

planificadas para la atención de la Ley del SBD y se proyecta un remanente.  

Lo anterior debido a que existen solicitudes para la realización de actividades 

dirigidas a la promoción y divulgación de los servicios del Sistema de Banca 

para el Desarrollo, como se solicita en el artículo 41 de la Ley y dar contenido 

presupuestario a los ejes de apoyo empresarial y eje de encubación, 
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permitiendo conciliar las metas presupuestarias, con los ejes de SBD y el 

presupuesto de la Unidad. 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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La presente modificación fue confeccionada considerando las solicitudes presentadas 

por los centros de costo. Dichas solicitudes se encuentran debidamente firmadas y 

aprobadas por los responsables autorizados.  

 
 
Elaborado por:       
 
 
____________________                    
Heidy Villalobos Calderón             
Proceso Presupuesto                     
            
 
 
Revisado por: 
 
 
_____________________ 
Carlos Acuña Garro 
Proceso de Presupuesto 
Encargado     
 
 
 
Aprobado por: 
 
 
_____________________ 
Eric Calderón Rojas 
Unidad de Recursos Financieros 
Jefe     
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