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NNOOTTAASS  AA  LLAA  MMOODDIIFFIICCAACCIIOONN  PPRREESSUUPPUUEESSTTAARRIIAA  0011IINN004422001199  

 
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 Turismo  
 

Aumentos: ¢2.800.000,00 
 

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

por un monto total de ¢1.100.000,00 con el fin de dar contenido 

económico a la compra 2018CD-000354-01, para el Servicio de Control 

Integrado de Plagas para el INA Paseo Colón. 

 Se aumenta la subpartida 129901-Útiles, materiales de oficina y 

cómputo por un monto total de ¢1.700.000,00 para la adquisición de 

candados para las laptops marca Dell Noble, en acatamiento a la Ley 

de Control Interno y cumplir con los objetivos y metas propuestos en el 

POIA-2019.  

 

Rebajos: ¢2.800.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110102 Alquiler de maquinaria y equipo por un 

monto total de ¢1.100.000,00 por cuanto no se logró para este año 

contrato por alquiler de equipo(kilometraje) a los funcionarios del 

Núcleo de Turismo.  
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 Se rebaja la subpartida 110808- Mantenimiento y reparación equipo de 

cómputo y sistemas información por un monto de ¢1.700.000,00 por 

motivo de que aún no se cuenta con contrato de mantenimiento para 

equipo de cómputo.  

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
Núcleo Náutico Pesquero  
 

Aumentos: ¢5.500.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 129905-Útiles y materiales de limpieza por 

un monto total de ¢1.000.000,00 para la compra de estaciones 

ambientales.  

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

monto total de ¢4.500.000,00 para la adquisición de los aires 

acondicionados de las instalaciones del Núcleo.  

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢5.500.000,00 

 
 Se rebajan las siguientes subpartidas ya que corresponden a 

remanentes presupuestarios. No se afecta las metas del POIA. 
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Núcleo Sector Eléctrico  
 

Aumentos: ¢200.000,00 
 

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

un monto total de ¢200.000,00 para realizar la ampliación de la 

compra de una impresora del trámite 2018LA-000021-01, orden de 

compra N°26944. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢200.000,00 

 
 

 Se rebaja la subpartida 150101-Maquinaría y equipo para la 

producción por un monto total de ¢200.000,00 ya que de acuerdo a la 

proyección presupuestaria estimada corresponde a un remanente. Lo 

anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Unidad Regional Brunca   
 

Aumentos: ¢76.449.800,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110201-Servicio de agua y alcantarillado por 

un monto de ¢600.000,00 para atender el aumento del consumo, 
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producto del inicio de las labores de ampliación del Centro Regional 

Polivalente San Isidro, Sede Regional Brunca y el Almacén Regional. 

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

total de ¢220.000,00 para el desecho de materiales peligrosos de 

conformidad con la normativa ambiental (desecho de 288 libras de 

fluorescentes, esto con la empresa GEEP). 

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

total de ¢2.800.000,00 para la adquisición de uniformes para los 

estudiantes del programa de nominado Guía de Turistas Local. 

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

comedor por un monto de ¢300.000,00 para la compra de materiales 

faltantes de los servicios de capacitación. 

 Se aumenta las siguientes subpartidas para la adquisición de equipos 

de aire acondicionado dañados en el Centro Regional de San Isidro, así 

como el equipamiento del nuevo Centro de Formación de Osa (Cuidad 

Cortes).  

 

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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Rebajos: ¢76.449.800,00 
 

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

¢41.000.000,00 ya que, según lo indicado por el Proceso de 

Arquitectura y Mantenimiento, tomando en cuenta el tiempo que 

conlleva el tramite con entes externos para los respectivos permisos 

(SETENA entre otros) y el tiempo estimado para el trámite licitatorio, 

es muy probable que el proyecto de Ampliación del centro de 

Formación de Sarapiquí en Puerto Viejo, inicie a principios del próximo 

periodo presupuestario. 

 Se rebajan las siguientes subpartidas ya que corresponden a 

remanentes presupuestarios. No se afecta las metas del POIA. 
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Programa 2: Apoyo Administrativo 

 
Unidad de Recursos Financieros   
 

Aumentos: ¢330.000,00 
 

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

monto total de ¢30.000,00 para realizar las diferentes giras de trabajo 

de la Unidad. 

 Se aumenta la subpartida 110807-Mantenimiento y reparación 

mobiliario y equipo por un monto de ¢300.000,00 con el fin de contar 

con el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema 

del archivo móvil, además del servicio de mantenimiento preventivo y 

correctivo de los deshumificadores. Lo anterior no afecta las metas del 

POIA. 

 

Rebajos: ¢330.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 129901-Útiles y materiales de oficina y 

cómputo por un monto de ¢330.000,00 ya que se consideran 

remanentes presupuestarios, por lo tanto, se redireccionan los 

recursos para cubrir otras necesidades. Lo anterior no afecta las metas 

del POIA.  
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Unidad de Recursos Materiales  
 

Aumentos: ¢20.536.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110307-Servicios de tecnología de la 

información por un monto total de ¢576.000,00 para gestionar la 

adquisición de suscripciones digitales del periódico La Nación y el 

Financiero, de unidades adscritas a la Sede Central, lo anterior según 

autorización de la Gerencia General oficio GG-363-2019.  

 Se aumenta la subpartida 129905-Útiles y materiales de limpieza por 

un monto de ¢19.960.000,00 ya que por medio de ella se adquieren 

productos de limpieza como son: jabón para manos de uso 

institucional, artículos de limpieza para las sodas como desinfectantes, 

bolsas, jabón en polvo entre otros y dado que para este año se inicia 

con el nuevo contrato de jabón de manos es necesario contar con 

dinero suficiente para cubrir dichas necesidades.  

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢20.536.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 120101-Combustibles y lubricantes por un 

monto total de ¢20.536.000,00 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. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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Contraloría de Servicios  
 

Aumentos: ¢300.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 150103-Equipo de comunicación por un 

monto total de ¢300.000,00 para la adquisición de una pantalla LED 

para uso del personal de la Contraloría. Lo anterior no afecta las metas 

del POIA. 

 

Rebajos: ¢300.000,00 

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

de ¢90.000,00 y la subpartida 120304-Materiales y productos 

eléctricos, telefónicos y cómputo por un monto total de ¢150.000,00 

ya que corresponden a remanentes presupuestarios. Lo anterior no 

afecta las metas del POIA. 

 Se rebaja la subpartida 120101-Combustibles y lubricantes por un 

monto total de ¢40.000,00 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. Lo anterior según la Unidad de Recursos 

Materiales no afecta las metas del POIA. 

 Se rebaja la subpartida 129901-Útiles y materiales de oficina y 

cómputo por un monto de ¢20.000,00 ya que se consideran 

remanentes presupuestarios, por lo tanto, se redireccionan los 

recursos para cubrir otras necesidades. Lo anterior según la Unidad de 

Recursos Financieros, no se afecta las metas del POIA.  
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Asesoría de Cooperación Externa  
 

Aumentos: ¢6.304.911,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110701-Actividades de capacitación por un 

monto total de ¢6.304.911,00 de acuerdo con lo establecido en el 

oficio GG-387-2019, relacionados con los presupuestos 

extraordinarios, donde indica que debe mantener el balance del 15% 

del presupuesto y el equilibrio entre los ejes establecidos en Sistema 

de Banca para el Desarrollo, según Consejo Rector y lo señalado por la 

Ley 9274. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢6.304.911,00 

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

un monto total de ¢6.304.911,00 debido a la aplicación del 

presupuesto extraordinario N°01-2019, aprobado en el oficio DFOE-EC-

0234 del 22 de marzo de 2019, el cual también aumenta el 

presupuesto de Sistema de Banca para el Desarrollo según lo señala la 

Ley 9274 Reforma Integral de la Ley 8634. Lo anterior no afecta las 

metas del POIA. 

 
Unidad Secretaría Técnica de Junta Directiva  
 

Aumentos: ¢61.047.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110801-Mantenimiento de edificios locales y 

terrenos por un monto de ¢60.800.000,00 debido a que la Licitación 
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Abreviada 2018LA-000026-01 Servicios de Instalación de Red de datos 

en el Edificio del INA, Paseo Colón, se declaró infructuosa y se requiere 

volver a tramitar una nueva contratación para dotar al edificio de una 

red de datos más eficiente, que pueda cubrir las necesidades de los 

Núcleos: Comercio y Servicios, Turismo, Salud Cultura y Artesanías, y la 

Junta Directiva, en cuanto a cantidad de puntos de red para ajustarse a 

los nuevos estándares de redes y poder realizar las investigaciones 

para el desarrollo de los modelos curriculares y a la vez estar acorde 

con las necesidades tecnológicas del mercado laboral.  Así como para 

cubrir las necesidades del aumento de personal que ha sabido en los 

últimos años en este edificio del INA. 

 Se aumenta la subpartida 120305-Productos de Vidrio por un monto 

total de ¢175.000,00 con la finalidad de realizar la cancelación de la 

Orden de Compra N°26968 “Compra de una pizarra de vidrio”. Es un 

compromiso adquirido en el periodo 2018 que a la fecha está 

pendiente de pago.   

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

total de ¢72.000,00 con la finalidad de realizar la cancelación de la 

Orden de Compra N°01-M421-18 Compra de zapatos para diversas 

labores. Es un compromiso adquirido en el periodo 2018 que a la fecha 

está pendiente de pago.   
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Rebajos: ¢61.047.000,00 

 

 Se rebajan las subpartidas 110104-Alquiler y Derechos para 

Telecomunicaciones por un monto total de ¢23.200.000,00 y 110405-

Desarrollo de Sistemas Informáticos por un monto de ¢4.500.00,00 

debido a que el proyecto de actas de la Junta Directiva.  Licitación 

Pública 2017LN-00012-01 “Contratación de Servicios de 

Mantenimiento y Desarrollo de Sistemas de Información en Microsoft. 

NET, Cuantía Inestimable por Demanda”. Lo está administrando la 

Unidad de Servicios de Informática y Telemática. Estos recursos son un 

remanente que se puede utilizar en otra necesidad que surge en éste 

edificio del INA Paseo Colón. 

 Se rebaja la subpartida 110303-Impresión, Encuadernación y Otros por 

un monto total de ¢72.000,00 como parte del seguimiento que se da a 

la ejecución presupuestaria, donde se determina que es un remanente 

y se puede utilizar en otras necesidades. 

 Se rebaja en la subpartida 110404-Servicios en Ciencias Económicas y 

Sociales por un monto de ¢16.000.000,00 y la subpartida 110502-

Viáticos dentro del país por un monto de ¢4.000.000,00 en función de 

que la investigación de análisis de la competitividad y productividad de 

las pequeñas y medianas empresas turísticas será atendida con 

personal de equipo base, además de que la supervisión vs giras se 

disminuye producto de la sustitución de lo anterior. No se afectan las 

metas del POIA según el Núcleo Turismo. 
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 Se rebaja la subpartida 110702-Actividades protocolarias y sociales por 

un monto de ¢13.100.000,00 ya que según el seguimiento que se 

realiza a la ejecución presupuestaria para el primer semestre y en 

cumplimiento al plan de austeridad de la presente administración, 

están quedando recursos sin ejecutar que se pueden trasladar para 

otros compromisos que surgen en esta Unidad. 

 Se rebaja la subpartida 129903-Productos de Papel, Cartón e Impresos 

por un monto ¢175.000,00 como parte del seguimiento que se da a la 

ejecución presupuestaria, donde se evidencia que está quedando un 

remanente que se puede utilizar para cancelar otros compromisos 

adquiridos en el periodo 2018. 

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
Unidad de Servicios de Informática y Telemática  
 

Aumentos: ¢158.500.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110808-Mantenimiento y Reparación de 

Equipo de Cómputo y Software por un monto total de ¢108.000.000,00 

con el objetivo que esta Unidad le brinde continuidad al proyecto 

“Sistema de actas de la Junta Directiva en el año 2018”, con la inclusión 

del mismo en el contrato No. 51-2018 “Servicio de mantenimiento y 

desarrollo de sistemas de información en Microsoft.net, cuantía 

inestimada por demanda”, (según licitación pública 2017LN-000012-
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01) suscrito entre el Instituto Nacional de Aprendizaje y Datasoft 

Netsolutions S.A. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 Se aumenta la subpartida 150101-Maquinaría y equipo para la 

producción por un monto de ¢2.500.000,00 a fin de gestionar la 

compra de dos hornos de microondas volumen medio para uso en el 

comedor de los funcionarios de esta Unidad, lo anterior considerando 

que los equipos con los que se cuenta actualmente son de uso 

doméstico por lo que constantemente se dañan. 

 Se aumenta la subpartida 159903-Bienes Intangibles por un monto 

total de ¢48.000.000,00 con el objetivo de adquirir programa para la 

administración y afinamiento de base de datos, por lo que se requiere 

dotar de más presupuesto a dicha sub partida a fin de atender y dar 

inicio al trámite de contratación administrativa para el presente 

período. 

  

Rebajos: ¢158.500.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110202-Servicio de Energía Eléctrica por un 

monto total de ¢50.000.000,00 ya que, de acuerdo al comportamiento 

de la cuenta al mes de abril, con el saldo que queda en la cuenta se 

puede cubrir el gasto de energía eléctrica a final de año. Por ello es que 

se considera poder tomar ese monto de la cuenta sin dejar 

desprotegidos los pagos. Lo anterior según la Unidad de Recursos 

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

total de ¢22.500.000,00 ya que, de acuerdo al comportamiento de la 

misma al mes de abril, con el saldo que queda puede cubrir el 

requerimiento en cuanto a viáticos del personal del Proceso de 

Servicios Generales a final de año. Por ello es que se considera poder 

tomar ese monto de la cuenta sin dejar desprotegidos dichos gastos. 

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

metas del POIA.  

 Se rebaja la subpartida 110405-Servicio desarrollo de sistemas 

informáticos por un monto total de ¢34.000.000,00 por las 

modificaciones que sufrió el cronograma para la implementación del 

proyecto para el sistema de actas de la Junta Directiva en el año 2018. 

Corresponde a la Licitación Pública 2017LN-00012-01 “Contratación de 

Servicios de Mantenimiento y Desarrollo de Sistemas de Información 

en Microsoft. NET, Cuantía Inestimable por Demanda”. La 

implementación de éste proyecto actualmente lo administra la Unidad 

de Servicios de Informática y Telemática, por lo que estos recursos se 

trasladan a ésta Unidad para su ejecución. 

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

¢1.400.000,00 y la subpartida 129901-Útiles y materiales de oficina y 

cómputo por un monto de ¢100.000,00 ya que se consideran 

remanentes presupuestarios, por lo tanto, se redireccionan los 

recursos para cubrir otras necesidades. Lo anterior según la Unidad de 

Recursos Financieros, no se afecta las metas del POIA.  
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 Se rebaja la subpartida 150105-Equipo de Cómputo por un monto total 

de ¢50.500.000,00 considerando que en el proceso de formulación 

presupuestaria realizada el año pasado para el presente periodo 

presupuestario, mediante los oficios 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 se 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 re direccionar el 

presupuesto incluido en esa sub partida a otras necesidades 

institucionales. 

 
Oficina Salud Ocupacional  
 

Aumentos: ¢242.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 129902-Útiles y materiales médicos 

hospitalarios e investigación por un monto total de ¢242.000,00 para la 

cancelación de las facturas correspondiente a la orden de compra 

N°26889 de la empresa SONDEL S.A que no se cancelaron en el año 

2018, pues entregaron los suministros hasta el año 2019. Lo anterior 

no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢242.000,00 

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

seguridad por un monto total de ¢242.000,00 ya que corresponde a un 
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remanente por cancelación de solicitudes de compra del año 2019. 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.  
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Aprobado por: 
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