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NNOOTTAASS  AA  LLAA  MMOODDIIFFIICCAACCIIOONN  PPRREESSUUPPUUEESSTTAARRIIAA  0011IINN005522001199  

 
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: ¢10.711.000,00 
 

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

por un monto total de ¢9.000.000,00 en virtud de contratar a un 

experto internacional en “Adobe Premier Pro CC”, para dar 

continuidad al proyecto de “Televisión digital” iniciado el año pasado. 

Este es un proyecto institucional, que tiene un impacto a nivel nacional 

muy alto, en el que personas del subsector multimedia, productoras, 

televisoras y personas funcionarias serán capacitadas. 

 Se aumenta la subpartida 110804-Mantenimiento y reparación de 

maquinaria y equipo de producción por un monto de ¢311.000,00 para 

dar el mantenimiento necesario algunos equipos del Núcleo. 

 Se aumenta la subpartida 150103-Equipo de comunicación por un 

monto de ¢1.400.000,00 con el fin de adquirir un sistema 

complementario de audio, necesario para ser integrado al amplificador 

de sonido con que cuenta el Núcleo. Dicho equipo será utilizado para 

el cumplimiento de las metas y los proyectos que llevan a cabo. 
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Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢10.711.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110404-Servicios de ciencias económicas y 

sociales por un monto total de ¢9.800.000,00 ya que el Núcleo se 

encuentra en el proceso de actualización de la curricula con base en el 

nuevo Marco Nacional de Cualificación, por lo que se tomó la decisión 

de no elaborar material didáctico hasta que se tengan diseñados los 

nuevos programas. 

 Se rebaja la subpartida 159903-Bienes intangibles por un monto total 

de ¢911.000,00 ya que estos recursos corresponden a un remanente.  

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
Núcleo Sector Eléctrico  
 

Aumentos: ¢24.120.600,00 
 

 Se aumenta la subpartida 150107-Equipo y mobiliario educacional, 

deportivo y recreativo por un monto total de ¢24.120.600,00 ya que se 

requiere dar contenido presupuestario de acuerdo a lo instruido por el 

Proceso de Adquisiciones de la Sede Central para el trámite N°2018CD-

000415-01 Compra de Equipo y Accesorios de Seguridad para el 

Trabajo y el trámite N°2018LA-000036-01 Compra de Sistema de 

Compresión de Aire respirable para el taller de refrigeración industrial, 
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ambos quedaron pendientes de pago en el periodo 2018 y los montos 

reservados no cubren el total por pagar para las empresas adjudicadas.  

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢24.120.600,00 

 
 Se rebajan las siguientes subpartidas ya que de acuerdo a la proyección 

presupuestaria estimada por parte de la Gestión de Formación y 

Servicios Tecnológicos los montos corresponden a remanentes 

presupuestarios para el periodo 2019, por lo que se busca 

redireccionar los recursos. No se afectan las metas del POIA. 
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Núcleo Industria Alimentaria  
 

Aumentos: ¢2.020.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110501-Transporte dentro del país por un 

monto total de ¢400.000,00 para cubrir actividades y giras 

contempladas en el POIA 2019. 

 Se aumenta la subpartida 120305-Materiales y productos de vidrio por 

un monto total de ¢120.000,00 como parte del desarrollo de productos 

innovadores del sector de bebidas fermentadas. Lo anterior no afecta 

las metas del POIA. 

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

total de ¢1.500.000,00 para la compra de uniformes a docentes que 

ejecutan programas del Subsector Elaboración de Productos de 

Planificación.  

 

Rebajos: ¢2.020.000,00 

 
 Se rebajan las siguientes subpartidas de acuerdo a las proyecciones de 

actividades del Núcleo no se va utilizar en su totalidad, por lo que este 

dinero será para atender otras necesidades. 

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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Núcleo Tecnología de Materiales  
 

Aumentos: ¢1.383.327,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110808-Mantenimiento y reparación de 

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

¢921.777,00 dado que es urgente la reparación de equipo dañado, el 

cual provoca dificultades a los compañeros/as para el desarrollo de sus 

funciones, ya que el equipo de cómputo es especializado para los 

diversos programas que se ejecutan. Así mismo se requiere reparar un 

multifuncional a color placa N°26255-01 que cumplía las funciones de 

fotocopiadora, impresora y escáner, que se encontraba en red y es 

utilizada por todos los funcionarios del Núcleo, la misma se dañó por 

un pico de voltaje la cual requiere con prontitud su reparación para 

reproducir y escanear la documentación del Núcleo. 

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

seguridad por un monto total de ¢452.000,00 para la adquisición de 

zapatos de seguridad para los funcionarios que laboran en el equipo 

base del núcleo, con el fin de realicen sus labores con los insumos 

necesarios para proteger su integridad física, cuando realizan sus 

labores en los diferentes talleres, almacenes,  aulas y  zonas donde se 

imparten servicios de capacitación y formación profesional y se 

realizan diversas actividades relacionadas con el quehacer del núcleo, 

como son las revisiones técnicas de equipos, supervisiones técnico 

metodológicas, entre otras.   
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 Se aumenta la subpartida 129999-Otros materiales y suministros por 

un monto de ¢9.550,00 para la adquisición de baterías AAA, para los 

controles de los equipos de aires acondicionados y pantallas, así como 

los punteros láser. 

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢1.383.327,00 

 

 Se rebaja la subpartida 110702-Actividades protocolarias y sociales por 

un monto total ¢1.373.777,00 y la subpartida 120104-Tintas, pinturas y 

diluyentes por un monto de ¢9.550,00 ya que corresponden a 

remanentes presupuestarios, los cuales no afectan las metas 

propuestas en el POIA. 

 
Unidad Regional Central Oriental  
 

Aumentos: ¢131.244.200,00 
 

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

total de ¢11.244.200,00 para dar contenido presupuestario al pago de 

la Orden de Compra N°5877 a nombre de Telecomunicaciones 

Radiodigitales S.A. (TELERAD S.A.), correspondiente a la compra de 

Proyectores para uso en aulas de los Centro de Formación Profesional 

de la Unidad Regional Central Oriental. 
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 Se aumenta la subpartida 160202-Becas a terceras personas por un 

monto de ¢120.000.000,00 para dar contenido presupuestario al pago 

de Ayudas Económicas del Centro Nacional Polivalente Francisco J 

Orlich, necesidad que se presenta debido al ajuste en la tabla de 

ayudas económicas a partir del mes de mayo (según oficio GG-455-

2019).  

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢131.244.200,00 

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

terrenos por un monto total de ¢120.000.000,00 porque el proyecto de 

remodelación del Centro de Formación Profesional León XIII "Manuel 

Rodriguez Rojas" tiene como ruta crítica de inicio el 21 de agosto de 

2020 (según lo indica el oficio URMA-PAM-305-2019), por lo que este 

monto no será requerido en lo que resta del año en curso.  

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

monto de ¢9.744.200,00 porque las compras planificadas para el año 

2019 que requieren presupuesto de esta subpartida están 

debidamente reservadas y/comprometidas presupuestariamente, por 

lo que este monto no será requerido en lo que resta del año.  

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

monto total de ¢1.500.000,00 debido a que el código del equipo 

Estación de Trabajo (WORKSTATION) similar a Intel XEON cuatro 
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núcleos E5-1650, fue actualizado por la unidad rectora Gestión 

Tecnologías de la Información y Comunicación y la reserva 

presupuestaria realizada en su momento es muy inferior al valor 

actual, por tanto, los fondos son insuficientes para adquirir la cantidad 

de equipo que recomienda el Núcleo Tecnología de Materiales. Lo 

anterior según la Unidad Regional Pacífico Central, no afecta las metas 

del POIA. 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
Unidad Regional Chorotega  
 

Aumentos: ¢101.594.770,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110304-Transporte de bienes por un monto 

total de ¢1.000.000,00 para el pago de grúas para vehículos oficiales ya 

que la póliza de algunos no cubre este servicio. Además, para el 

transporte de equipo pesado de los servicios de capacitación de 

cárnicos y quesos, ya que los pick up del INA no pueden ser utilizados 

debido al peso de los equipos, por último, el camión no se puede 

utilizar para trasportar esos equipos por la altura de los equipos. 

 Se aumentan las siguientes subpartidas para darle contenido 

económico a todas las solicitudes de compra que se generan en los 

carteles prorrogables y la compra de material perecedero según 

proyección de servicios de capacitación y formación profesional que 

faltan por ejecutarse. 
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 Se aumenta la subpartida 160202-Becas a terceras personas por un 

monto total de ¢81.868.898,00 para la aprobación de ayudas 

económicas a la población de desventaja social y participantes en los 

servicios de capacitación y formación profesional de la Unidad Regional 

Chorotega y sus centros de Formación. 

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢101.594.770,00 

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

por un monto total de ¢2.000.000,00. 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 el 

monto a rebajar es un remanente, por tanto se redirecciona el dinero a 

rebajar a otras necesidades. 

 Se rebaja la subpartida 110102-Alquiler de maquinaria, equipo y 

mobiliario por un monto de ¢1.000.000,00 se determina mediante 

proyección de gastos que el monto presupuestado no se va ejecutar, 
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ya que las personas que cuentan con el contrato de kilometraje no van 

a utilizar el disponible este año. 

 Se rebaja la subpartida 110201-Servicio de agua y alcantarillado por un 

monto de ¢3.000.000,00 y la subpartida 110202-Servicio de energía 

eléctrica por un monto total de ¢2.000.000,00 ya que se realiza 

proyección del gasto a diciembre, y se determina que los montos a 

ejecutar van a estar por debajo del monto presupuestado, no se omite 

manifestar que en conjunto con las subcomisiones de ambiente se ha 

venido realizando un gran trabajo de concientización en el uso de los 

recursos, generando un gran ahorro de los mismos. Es por ello que se 

trasladan los recursos con el fin de garantizar una buena ejecución del 

presupuesto asignado para el 2019. 

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

un monto total de ¢10.000.000,00 ya que según la 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 lo tanto el monto a rebajar se redirecciona a otras 

necesidades.  

 Se rebaja la subpartida 110403-Servicios de ingeniería por un monto de 

¢3.300.000,00 debido a que la concesión de la Soda Comedor en el 

Centro Regional Polivalente de Liberia se rescindió y los análisis que se 

iban a realizar según la contratación 2018CD-000092-04 “Servicio de 

Análisis de Aguas”, para el Centro Regional Polivalente de Liberia y 
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Unidad Regional Chorotega ya no se llevaran a cabo, por lo que se 

determina que el monto a rebajar no se va ejecutar. 

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

de ¢11.500.000,00 ya que según revisión y proyección del gasto el 

mismo no se ejecutará, no se omite manifestar que ya están 

debidamente apropiados los compromisos directos del presupuesto a 

utilizar en esta subpartida para el pago de los servicios de apoyo en 

seguridad, limpieza institucional y zonas verdes. 

 Se rebaja la subpartida 110702-Actividades protocolarias y sociales por 

un monto de ¢52.624.935,00 ya que según lo indicado por los 

Encargados de Centros de Costo, no se podrán generar los eventos del 

40 aniversario de la Regional, Festival Gastronómico, y las actividades 

programadas como el día del estudiante o semana cultural, por lo que 

los montos a rebajar se redireccionan a otras necesidades con el fin de 

garantizar una buena ejecución del presupuesto asignado para el año 

2019. 

 Se rebaja la subpartida 110807-Mantenimiento y reparación de 

mobiliario y equipo de oficina por un monto total de ¢3.000.000,00 ya 

que la adenda al contrato 56-2018 de mantenimiento de sistemas de 

aires acondicionados finalizó en abril del presente periodo, y el trámite 

del nuevo contrato está en revisión de cartel por la Unidad Técnica, 

por lo tanto, dos trimestres en este año quedarán sin ejecutar. 

 Se rebaja la subpartida 110899-Mantenimiento y reparación de otros 

equipos por un monto total de ¢1.000.000,00 ya que según estimación 

del gasto y los servicios a contratar en esta subpartida aún no se ha 
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generado el código que se ajuste a las necesidades de la regional, por 

ello se determina mover el dinero a otras necesidades. 

 Se rebajan las siguientes subpartidas por cuanto se realiza revisión del 

presupuesto versus los servicios de capacitación que faltan por 

ejecutarse en el año 2019 y se determina que la mayoría de los 

materiales que contemplan estos servicios están dentro de las compras 

según el Plan de Aprovisionamiento y los carteles por demanda, 

además que se realizó proyección del gasto en estas subpartidas, 

determinando que los montos corresponden a remanentes, los cuales 

se trasladan para atender otras necesidades. 

 

  

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Unidad Regional Huetar Norte   
 

Aumentos: ¢100.000.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 150107-Equipo y mobiliario educacional, 

deportivo y recreativo por un monto total de ¢100.000.000,00 con el 

fin de adquirir el equipo Sistema de Entrenamiento en Mecatrónica, 

móvil, modular, manufactura flexible y programables con PLC, para 

preparar estudiantes a las competencias World Skylls y con ello dar 

respuesta efectiva a la política de ejecución de servicios de 
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capacitación, para formar, capacitar y certificar el talento humano con 

las competencias que requieren los sectores productivos, en el ámbito 

nacional e internacional, mejorando su empleabilidad así como a la 

acción estratégica de Implementar nuevas tecnologías y aplicaciones 

especializadas para el desarrollo de la formación profesional 

establecida. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢100.000.000,00 

 

 Se rebajan la subpartida 150101-Maquinaría y equipo para la 

producción por un monto total de ¢22.050.000,00 y la subpartida 

150106-Equipo sanitario de laboratorio e investigación por un monto 

total de ¢8.400.000,00 ya que corresponden a remanentes, generados 

por un menor precio en las compras tramitadas de equipamiento o por 

compras que se declararon desiertas y ya no se van a adquirir durante 

el año 2019. 

 Se rebaja la subpartida 150199-Maquinaría equipo y mobiliario diverso 

por un monto total de ¢30.050.000,00 ya que se tenía desde el año 

2017 programada la compra de un Sistema de Alarma contra Incendio 

para el edificio, sin embargo, no se pudo concretar la creación del 

código, por cuanto la institución no tiene definido a la fecha quién es el 

ente rector para la adquisición de bien. Por tanto, a pesar de todos los 

esfuerzos realizados por esta Jefatura fue imposible lograr que se 

definiera quién tenía la rectoría para la elaboración del código por lo 

que a la fecha no se pudo realizar el trámite referido. El último oficio 
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enviado fue el USU-108-2019, de fecha 26 de abril de 2019. Por tanto, 

debido a que ya el tiempo para iniciar un trámite de una compra como 

ésta es poco, nos vemos en la necesidad de desistir de la compra a 

pesar de las implicaciones que esto pudiera tener. Lo anterior según la 

Unidad de Servicio al Usuario. 

 Se rebajan las siguientes subpartidas debido a que según los Centros 

Ejecutores corresponden a remanentes presupuestarios.  

 

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
Unidad Regional Pacifico Central  
 

Aumentos: ¢3.000.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110501-Transporte dentro del país por un 

monto total de ¢3.000.000,00 con el fin de contar con el contenido 

presupuestario para los gastos de pasajes del personal docente que 

será asignado a la ejecución de asistencias técnicas y certificación 
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ocupacional, en lo que resta del periodo 2019. Lo anterior no afecta las 

metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢3.000.000,00 

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

total de ¢1.500.000,00 según la proyección del gasto a diciembre del 

2019 y acuerdo a los servicios de capacitación y formación 

programados, se proyecta que el monto no va a ser requerido, por lo 

tanto se traslada su contenido para ser aprovechados en otras 

necesidades. 

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

monto de ¢1.500.000,00 porque las compras planificadas para el año 

2019 que requieren presupuesto de esta subpartida están 

debidamente reservadas y/comprometidas presupuestariamente, por 

lo que este monto no será requerido en lo que resta del año. Lo 

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

del POIA. 

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
Unidad Regional de Cartago  
 

Aumentos: ¢126.000.000,00 
 

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

¢6.000.000,00 por cuanto es necesario continuar con la compra de 
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bienes faltantes que permitan la continuidad de las prácticas de los 

estudiantes del Centro de Formación de Paraíso. 

 Se aumenta la subpartida 160202 Becas a terceras personas por un 

monto total de ¢120.000.000,00 para completar los fondos necesarios 

que permitirán brindar a los estudiantes el dinero suficiente para 

completar sus estudios, para determinar esta necesidad se consideró 

el aumento indicado por bienestar estudiantil de los rubros por 

concepto de alimentación y hospedaje, mismos que producen un 

efecto de aumento directo en los montos destinados para las ayudas 

económicas y por otro lado considerando que también se ha 

incrementado la cantidad personas que vienen de afuera de la 

provincia de Cartago y que por lo tanto temporalmente deben residir 

en la provincia. 

  

Rebajos: ¢126.000.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110702-Actividades protocolarias y sociales por 

un monto total de ¢14.000.000,00, por cuanto las actividades que se 

realizarán fueron contratadas mediante una compra directa, lo que 

permite redireccionar este disponible presupuestario. 

 Se rebaja la subpartida 120304-Materiales y productos eléctricos, 

telefónicos y cómputo por un monto de ¢72.000.000,00 ya que con la 

compra del equipo realizada el año anterior, el mismo incluía 

materiales para el desarrollo de las practicas, por lo que esta situación 

reduce sustancialmente las compras en esta subpartida.  
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 Se rebajan las siguientes subpartidas después de realizar un análisis de 

los servicios de capacitación y formación profesional por ejecutar 

durante el segundo semestre, así como los que no se ejecutaran por 

parte de los docentes de las "plazas 150" situación que arroja los 

presentes disponibles presupuestarios. 

 

 Se rebaja la subpartida 110702-Actividades protocolarias y sociales por 

un monto total de ¢4.221.488,00 ya que corresponden a remanentes 

presupuestarios. Lo anterior según el Núcleo Eléctrico, no se afectan 

las metas del POIA. 

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
Unidad de Servicio al Usuario  
 

Aumentos: ¢3.400.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 150107-Equipo y mobiliario, educativo y 

deportivo, recreativo por un monto total de ¢3.400.000,00 para la 

compra de mesas y sillas que serán utilizadas en la Biblioteca 

Institucional y en la Sala de reuniones de la Unidad de Servicio al 

Usuario, las cuales cuentan con un mobiliario muy antiguo y en mal 

estado. Al respecto, importante aclarar que esta sala es utilizada por 

muchas personas tanto del edificio como de la Sede Central y fuera de 
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esta en general y sus condiciones no son las más apropiadas. Lo 

anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢3.400.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 150199-Maquinaría, equipo y mobiliario por un 

monto total de ¢3.400.000,00 ya que se tenía desde el año 2017 

programada la compra de un sistema de alarma para el edificio de 

Servicio al Usuario, sin embargo, no se pudo concretar la creación del 

código, por cuanto la institución no tiene definido el ente rector para la 

adquisición del bien y a pesar de todos los esfuerzos realizados para 

ejecutar el trámite, fue imposible lograrlo. Se adjunta el ultimo oficio 

(USU-108-2019) que se realizó intentando lograr que se definiera la 

rectoría del código necesario para realizar la compra mencionada. Lo 

anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Programa 2: Apoyo Administrativo 

 
 
Unidad de Recursos Humanos 
 

Aumentos: ¢120.000.000.00 
 

 Se aumenta la subpartida 110404 – Servicios Ciencias Económicas y 

Sociales por un monto total de ¢45.000.000.00 para gestionar la 

contratación de un Diagnóstico Integral del Clima Organizacional del 
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INA.  Lo anterior en atención al Acuerdo de Junta Directiva AC-416-

2017. 

 Se aumenta la subpartida 160301 – Prestaciones Legales por un monto 

total de ¢75.000.000.00 el cual debe ajustarse para cubrir gastos 

específicos de pago de liquidaciones por concepto de jubilaciones, 

renuncias y ceses de prorrogas. 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢120.000.000.00 

 
 Se rebaja la subpartida 110202 –Servicios de Energía Eléctrica un 

monto total ¢13.726.471.00, ya que corresponde a un remanente una 

vez realizado el debido ejercicio presupuestario de la Unidad de 

Recursos Materiales.  Adicionalmente, cabe indicar que los 

compromisos adquiridos en dicha subpartida no se verán afectados. 

 Se rebajan las siguientes subpartidas, debido a que estos montos son 

considerados remanentes de la Unidad de Recursos Financieros.  

Adicionalmente cabe indicar que los compromisos adquiridos en cada 

una de las subpartidas no se verán afectados por los movimientos 

antes señalados. 
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 Se rebajan las siguientes subpartidas ya que, de acuerdo al análisis y 

revisión en el presupuesto, estos disponibles corresponden a 

remanentes. 

    

 Se rebaja la subpartida 120104 – Tintas, Pinturas y Diluyentes por un 

monto total ¢200.000.00, de acuerdo al análisis y revisión del 

presupuesto de la Asesoría para la Igualdad y Equidad de Género 

debido a que no se comprará la cantidad de tóner estimada, y así 

destinar los recursos para la ejecución efectiva del presupuesto y otras 

actividades necesarias para alcanzar los objetivos y metas. 

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
Asesoría de la Comunicación 
 

Aumentos: ¢12.905.614.00 
 

 Se aumenta la subpartida 110302–Publicidad y Propaganda por un 

monto total de ¢12.405.614.00 ya que de acuerdo con lo establecido 

en la Ley para el Financiamiento y Desarrollo de la Educación Técnica 

7372” se debe transferir lo correspondiente al 5% del presupuesto 

ordinario para el periodo 2019, razón por la cual debe realizarse el 

ajuste en Sistema Banca de Desarrollo para responder a la normativa 
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vigente Ley 9274 “Reforma Integral de la ley 8634, Ley del Sistema de 

Banca para el Desarrollo”. 

 Se aumenta la subpartida 110899– Mantenimiento y reparación de 

otros equipos por un monto total ¢500.000.00 para poder realizar la 

reparación de aeronave no tripulada cuadricóptero (Drone) mismo que 

se utiliza para fotografía y video, también para dar cobertura a las 

diferentes actividades que se realizan en la Institución. 

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢12.905.614.00 

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

un monto de ¢10.000.000,00 ya que se había proyectado para este año 

la adquisición de un Contrato por Demanda de Locución, proyecto que 

se traslada para el próximo año.   Asimismo, en esta subpartida se está 

realizando la contratación de un servicio de fotografía por demanda 

que iniciaría en Febrero del presente año, sin embargo, hasta la fecha 

no se ha concretado por lo que se toma el dinero no ocupado en el 

primer semestre. Por lo tanto, es considerado como un remanente 

presupuestario. 

 Se rebajan las siguientes subpartidas ya que, de acuerdo al análisis y 

revisión del presupuesto, debido a la inclusión de recursos del 

presupuesto extraordinario a nivel institucional de “Bienes Duraderos y 

Transferencias Corrientes”, por lo que deben realizarse los ajustes para 
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responder a la normativa vigente: Ley 9274 Reforma Integral de la Ley 

8634, Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo.  

 

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
Gerencia General 
 

Aumentos: ¢4.973.356.00 
 

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

total de ¢4.973.356.00 con la finalidad de iniciar el proceso de compra 

de vestimenta (uniformes, trajes, camisetas) requerida por los 

funcionarios y participantes del INA que viajarán a Kazánen Rusia a 

representar a la Institución y de acuerdo al oficio SGT-60-2019, como 

parte del desarrollo del programa K-Star Costa Rica y la 

implementación de la nueva estrategia INA-WorldSkills. Lo anterior no 

afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢4.973.356.00 

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

monto total ¢4.973.356.00 ya que de acuerdo al análisis y revisión del 

presupuesto de la Unidad de Compras Institucionales se determinó un 
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remanente en esta subpartida, la cual se reorienta para atender otras 

necesidades a nivel institucional.  Cabe indicar que los compromisos 

adquiridos en cada una de las subpartidas no se verán afectados por 

los movimientos antes señalados. Lo anterior no afecta las metas del 

POIA. 

 
Auditoría Interna 
 

Aumentos: ¢7.000.000.00 
 

 Se aumenta la subpartida 110402– Servicios Jurídicos por un monto 

total de ¢7.000.000.00 para atender los requerimientos propios de la 

Auditoría Interna, producto de los servicios preventivos, estudios 

programados en el Plan Anual de trabajo y los estudios especiales.   En 

lo que corresponde a los estudios especiales, se presentaron nuevos 

requerimientos no previsibles por lo que debe reforzarse la partida 

para poder atender los estudios sobrevinientes. Lo anterior no afecta 

las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢7.000.000.00 

 
 Se rebajan las siguientes subpartidas ya que de acuerdo al análisis y 

revisión del presupuesto de la Unidad de Compras Institucionales se 

determinó remanente, el cual se reorienta para atender otras 

necesidades a nivel institucional.   Adicionalmente, cabe indicar que los 

compromisos adquiridos en cada una de las subpartidas no se verán 

afectados por los movimientos antes señalados. 
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 Se rebajan las siguientes subpartidas ya que de acuerdo al análisis y 

revisión del presupuesto de la Unidad de Archivo Institucional se 

determinó un remanente en estas subpartidas, la cual se reorienta 

para atender otras necesidades a nivel institucional.   Adicionalmente, 

cabe indicar que los compromisos adquiridos en cada una de las 

subpartidas no se verán afectados por los movimientos antes 

señalados. 

 

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
Asesoría para la Igualdad y Equidad de Género 
 

Aumentos: ¢280.000.00 
 

 Se aumenta la subpartida 120304– Materiales y productos eléctricos, 

telefónicos y cómputo por un monto total de ¢30.000.00 el cual se 

requiere para la compra de discos duros externos para el Proceso de 

Fiscalía, que no cuenta con ninguno y además reponer los dañados. 
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 Se aumenta la subpartida 150101– Maquinaria y Equipo para la 

producción por un monto total de ¢250.000.00 se requiere para la 

compra de una máquina emplasticadora para emplasticar los 

materiales didácticos de uso constante en la Asesoría para la Igualdad 

de Género para efectos de utilizarlos en los talleres, charlas y asesorías 

que se imparten a población estudiantil y funcionarios.  De esta 

manera el material se conservará mayor tiempo en buen estado y se 

puede maximizar los recursos, representando un ahorro a corto y 

mediano plazo. 

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢280.000.00 

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

monto total ¢30.000.00 debido a que no se comprará la cantidad de 

tóner estimada y así destinar los recursos para la ejecución efectiva del 

presupuesto y otras actividades necesarias para alcanzar los objetivos 

y metas de la Asesoría. 

 Se rebaja la subpartida 150103 – Equipo de Computación por un 

monto total ¢250.000.00 de acuerdo a la revisión de los recursos 

proyectados para el presente periodo, se consideró que la disminución 

del monto en referencia no afectará la subpartida, en virtud de que no 

se realizará las gestiones de contratación de equipo de comunicación 
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para este periodo presupuestario, la modificación permite maximizar 

el aprovechamiento de los recursos y ejecutar el presupuesto. 

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Unidad de Secretaría Técnica de la Junta Directiva 
 

Aumentos: ¢29.300.000.00 
 

 Se aumenta la subpartida 110801– Mantenimiento Edificios, Locales y 

terrenos por un monto total de ¢29.300.000.00 debido a que la 

licitación Abreviada 2018LA-000026-01 Servicios de Instalación de Red 

de Datos en el edificio INA, Paseo Colón se declaró infructuosa y se 

requiere volver a tramitar la contratación para dotar el edificio de una 

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

núcleos: Comercio y Servicios, Turismo y 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 

habido en los últimos años en este edificio del INA.  Este presupuesto 

es para completar el monto total que se necesita para la contratación.  

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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Rebajos: ¢29.300.000.00 

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

un monto total ¢800.000.00, debido a que el año pasado se logró llevar 

a cabo el acto de presentación de la Guía de Gestión Laboral y su 

correspondiente impresión a fin de que el equipo de trabajo social 

orientación e intermediación de empleo en el marco del Sistema 

Nacional de Intermediación de Empleo contarán con este material 

impreso para llevar a cabo sus labores este año. El monto 

presupuestado para este año en esta cuenta no va utilizarse en la 

impresión de la Guía de Gestión Laboral, ya que los esfuerzos hechos el 

año anterior se lograron concretar, según Oficio USU-312-2108 del 14 

de setiembre 2018.  Lo anterior según la Unidad de Servicio al Usuario. 

 Se rebaja la subpartida 110801 – Mantenimiento Edificios y Locales por 

un  monto total ¢16.000.000.00, pues el dinero había sido reservado 

por el Núcleo de Turismo para la reparación del “Chiller”, aire 

acondicionado del edificio de Paseo Colón y según correo del señor 

Jaime Campos Campos del 20 de mayo 2019, indica que no es 

prioridad para este año 2019, la reparación del mismo por lo cual se 

pone a disposición lo reservado para este objetivo en función de 

adquirir el cableado estructurado del edificio de Paseo Colón. Lo 

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

 Se rebajan las siguientes subpartidas debido a que estos montos son 

considerados remanentes, producto de la modificación que se debió 

realizar al Plan Operativo Institucional del 2019 para cumplir con las 
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nuevas directrices en cuanto al Marco Nacional de Cualificaciones 

donde al personal base le fue necesario cambiar sus cronogramas para 

este año y orientarles a investigación, mapeo, para cumplir con los 

oficios UPE-97-2019 y GFST-29-2019 y disminución de los eventos 

dirigidos al sector empresarial. Lo anterior según el Núcleo de 

Comercio y Servicios, no afecta las metas del POIA. 

 

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
Unidad de Compras Institucionales 
 

Aumentos: ¢2.254.562.00 
 

 Se aumentan las subpartidas 120303– Madera y sus derivados por un 

monto total de ¢741.926,00 y la subpartida 129904– Textiles y 

vestuario por un monto total de ¢1.512.636.00 con el objetivo de 

cumplir con el pago de reajuste de precios al proveedor Maderas 

Cartago J Y H S.A. del trámite 2016LA-000035-01 abastecimiento de 

madera según demanda y al proveedor Industrias MH S.A. del trámite 

2015LN-000007-01 Abastecimiento continuo de pantalones, delantales 

y quimonos según demanda. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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Rebajos: ¢2.254.562.00 

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

un monto total de ¢2.254.562.00 debido a que se realizó una 

proyección de las necesidades de la Unidad de Compras Institucionales 

para el 2019 y se estimó que dicho monto es un remanente lo cual no 

va a afectar el cumplimiento de los objetivos. 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:       
 
 
____________________                    
Vielka Reyes Araya             
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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