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NNOOTTAASS  AA  LLAA  MMOODDIIFFIICCAACCIIOONN  PPRREESSUUPPUUEESSTTAARRIIAA  0011IINN007722001199  

 
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 Náutico Pesquero 
 

Aumentos: ¢4.503.501.00 
 

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

de ¢4.503.501.00, para dar contenido presupuestario al pago del trámite 

licitatorio 2018CD-000377-01 para la compra de equipo de audio y video, 

particularmente megáfonos para brigadas.   

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢4.503.501.00 

 
 Se rebaja la subpartida 110405 – Servicios de desarrollo de sistemas 

informáticos por un monto total ¢2.441.536.00.  La Unidad Regional Pacífico 

Central, los centros adscritos junto con el Núcleo Náutico Pesquero tienen el 

proyecto de virtualización de escritorios, sin embargo, el proyecto se encuentra 

aún en plan piloto con el Centro de Formación Fray Casiano, sin embargo, 

todavía se deben realizar una serie de mejoras por lo que para este año será 

difícil iniciar el trámite de compra.  

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

total ¢1.061.965.00 y la subpartida 150106 – Equipo sanitario, de laboratorio e 

investigación por un monto total de ¢1.000.000.00, ya que el saldo disponible en 
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estas subpartidas se consideran saldos remanentes por lo que se están 

redireccionando para atender otras necesidades. 

Lo anterior no afecta las metas del POIA.  

 
 
Núcleo Eléctrico 
 

Aumentos: ¢7.000.000.00 
 

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

un monto total de ¢7.000.000.00 para dar contenido presupuestario, de acuerdo 

a lo instruido por el Proceso de Adquisiciones de la Sede Central, al trámite de 

compra 2018CD-000415-01 Equipo y Accesorios de Seguridad para el trabajo, 

que quedó pendiente del período 2018 y los montos reservados no cubren el 

total por pagar a la empresa adjudicada. 

 Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢7.000.000.00 

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

monto total de ¢5.000.000.00 debido a que el dinero había sido reservado para 

la compra de equipo de cómputo, sin embargo, al ingresar compras anteriores, 

el dinero ya no se requiere para este fin, durante el año en curso 2019.  Lo 

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

 Se rebaja la subpartida 150107 – Equipo y mobiliario educacional, deportivo y 

recreativo por un monto total ¢2.000.000.00.  Dicho presupuesto se requería 

para la compra de muebles, estantes y mesas, con el fin de crear las salas de 

audiovisuales, sin embargo, por motivo de la remodelación del primer piso, no 
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se requiere de este equipo.   Lo anterior según el Núcleo Turismo, no afecta las 

metas del POIA. 

 

Unidad Regional Huetar Caribe 
 

Aumentos: ¢5.000.000.00 
 

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

de ¢5.000.000.00 ya que se cuenta con más personal docente proveniente de 

los núcleos, debido a la atención de los requerimientos de Mesa Caribe, para la 

capacitación de las personas desempleadas de las estibadoras y 

transnacionales que cerraron ante el inicio de operaciones de APM Terminals, 

requiriéndose este presupuesto para cubrir los viáticos respectivos. 

 Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢5.000.000.00 

 
 Se rebaja la subpartida 110801 – Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 

por un monto total ¢2.000.000.00.  Se determina un remanente en esta 

subpartida ya que el código solicitado por el Centro de Formación Profesional 

de Talamanca a la Unidad de Recursos Materiales para mantenimiento de 

edificios no ha sido autorizado, debido a esto y en vista de los tiempos de 

respuesta y ruta crítica, no será posible realizar el trámite en el presente año. 

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

¢1.000.000.00 y la subpartida 129901 – Útiles y materiales de oficina y cómputo 

por un monto total ¢2.000.000.00 ya que la ejecución que se tiene hasta la 

fecha es mucho menor a lo presupuestado por lo que se determinan estos 

montos como remanentes. 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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Unidad Regional Pacífico Central 
 

Aumentos: ¢82.520.528.00 
 

 Se aumenta la subpartida 110805 – Mantenimiento y reparación de equipo de 

transporte por un monto total de ¢23.500.000.00, para cubrir las reparaciones 

de la flotilla vehicular, darle contenido al servicio de lavado de vehículos y los 

trabajos de enderezado y pintura que por diagnostico requieren los vehículos 

262-396; 262-485; 262-491. 

 Se aumenta la subpartida 110999 – Otros impuestos por un monto total de 

¢2.500.000.00 para cubrir el gasto por concepto de Derecho de Circulación de 

la flotilla vehicular de la Unidad Regional. 

 Se aumenta la subpartida 160202 – Becas a terceras personas por un monto 

total de ¢56.520.528.00 en respuesta a la Actualización de Tabla de Ayudas 

Económicas del Instituto Nacional de Aprendizaje 2019 según Acuerdo N° 94-

2019 CIAE. 

 Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢82.520.528.00 

 
 Se rebaja la subpartida 110301 – Información por un monto total ¢4.050.528.00 

y la subpartida 119999 – Otros servicios no especificados por un monto total 

¢1.470.000.00 ya que se determinó que estos recursos no van a ser utilizados 

en lo que resta del año y se re direccionan para atender otras necesidades.  

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

monto total ¢50.000.000.00 debido a que las contrataciones de Servicios de 

Capacitación y Formación Profesional por demanda de inglés se encuentran en 
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trámite y en modificaciones de las condiciones del cartel, según ruta crítica, 

quedando este monto sin ejecutar 

 Se rebaja la subpartida 110801 – Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 

por un monto total ¢14.500.000.00 debido a que los trámites pendientes de 

especificaciones técnicas no se han finiquitado y según ruta crítica, no se 

ejecutarán en este año.   Asimismo, la estimación del gasto por el servicio de 

pintura del edificio del Centro Regional Polivalente de Puntarenas.   Por tanto, 

se determina que se pueden re direccionar recursos para otras necesidades de 

urgencia de la Regional. 

 Se rebajan las siguientes subpartidas ya que de acuerdo con el análisis que se 

realiza en la ejecución presupuestaria proyectada y los gastos programados 

para el año 2019 del Núcleo Agropecuario, se estiman remanentes 

presupuestarios los cuales se pueden utilizar para solventar otras necesidades. 

 

 

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

¢1.200.000.00 debido a que la recarga de los extintores se va realizar a través 

del contrato con que cuenta la Unidad Regional, lo que disminuye el gasto en la 

generación de los vales y por tanto se debe considerar como un remanente. Lo 

anterior no afecta las metas del POIA, según la Unidad Regional Huetar 

Caribe. 

 Se rebaja la subpartida 110807 – Mantenimiento y reparación de equipo y 

mobiliario de oficina por un monto total de ¢3.000.000.00 ya que la ejecución 
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es mucho menor a lo presupuestado por lo que se determina este monto como 

remanente.  Lo anterior no afecta las mestas del POIA, según la Unidad 

Regional Huetar Caribe.  

 

Unidad Regional Cartago 
 

Aumentos: ¢23.695.000.00 
 

 Se aumenta la subpartida 129903 – Productos de papel, cartón e impresos por 

un monto total de ¢16.695.000.00 y la subpartida 129904 – Textiles y vestuario 

por un monto total de ¢3.000.000.00 para complementar los fondos necesarios 

que permitirán continuar con la compra de bienes faltantes y carteles por 

demanda, necesarios para ejecutar las prácticas de los estudiantes en los 

Centros de Formación adscritos a la Unidad Regional de Cartago. 

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

de ¢4.000.000.00 para la adquisición de los equipos de sonido que son 

elementos indispensables para los Centros de Formación en el desarrollo de las 

actividades protocolarias y para su uso por parte de los estudiantes en prácticas 

didácticas que requieren el manejo de este tipo de sistemas. 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢23.695.000.00 

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

¢3.500.000.00. Se realizó un análisis de los Servicios de Capacitación y 

Formación Profesional por ejecutar durante el segundo semestre, así como los 

que no se ejecutarán por parte de los docentes de las “Plazas 150” y se 

determinó un remanente en esta subpartida.   
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 Se rebaja la subpartida 120304 - Materiales y productos eléctricos, telefónicos 

y de cómputo por un monto total de ¢12.000.000.00 ya que con la compra del 

equipo realizada en el año anterior 2018, el mismo incluía materiales para el 

desarrollo de las prácticas, por lo que dicha situación reduce sustancialmente 

las compras en este apartado. 

 Se rebaja la subpartida 159903 – Bienes intangibles por un monto total de 

¢4.000.000.00 debido a que el dinero destinado para esta cuenta correspondía 

a la compra de licencias del programa Adobe Cloud, pero por indicación del 

Núcleo de Comercio y Servicios no es necesaria la compra de este software, 

porque se deben utilizar programas abiertos para los Servicios de Capacitación 

y Formación Profesionales, diseñador web, por lo que el dinero en esta cuenta 

se trasladará para adquirir los sistemas de sonido de los centros de formación 

adscritos a la Unidad Regional de Cartago. 

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

¢1.260.000.00 debido a que la recarga de los extintores se va realizar a través 

del contrato con que cuenta la Unidad Regional lo que disminuye el gasto en la 

generación de los vales.  Lo anterior no afecta las metas del POIA, según la 

Unidad Regional Huetar Caribe. 

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

de ¢500.000.00 ya que la ejecución es mucho menor a lo presupuestado por lo 

que se determina estos montos como remanentes. Lo anterior no afecta las 

metas del POIA, según la Unidad Regional Huetar Caribe. 

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

¢2.430.000.00 ya que el saldo disponible en esta subpartida se considera un 

remanente, de acuerdo al análisis y revisión del presupuesto del Núcleo 

Náutico Pesquero, por lo que se está re direccionando para realizar el pago de 
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la nueva contratación del servicio de aseo y limpieza con criterios ambientales, 

para las instalaciones de la Unidad Regional Pacífico Central, Almacén 

Regional, Centros adscritos y Núcleo Náutico Pesquero, según el trámite 

licitatorio 2019CD-000003-0002100007 de 4 meses.  

 Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

  Se rebaja la subpartida 110806 – Mantenimiento y reparación de equipo de 

comunicación por un monto total de ¢5.000,00 debido a que el pago de la 

actualización de la central telefónica que tiene el Núcleo Náutico Pesquero se 

va a realizar mediante el Zip Tron de la Unidad Regional Pacífico Central, por 

tanto, se disminuye el gasto. Lo anterior no afecta las metas del POIA, de 

acuerdo al análisis y revisión del presupuesto del Núcleo Náutico Pesquero. 

 

Unidad de Acreditación 
 

Aumentos: ¢105.000.00 
 

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

¢105.000.00 para realizar en las próximas semanas la compra de equipo de 

seguridad según las especificaciones de la Oficina de Salud Ocupacional, lo 

anterior para brindar el equipo necesario al personal que participa en las 

comisiones de Salud Ocupacional. 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢105.000.00 

 
 Se rebaja la subpartida 110806 – Mantenimiento y reparación de equipo de 

comunicación por un monto total ¢105.000.00, debido a que el pago de la 

actualización de la central telefónica que tiene el Núcleo Náutico Pesquero se 
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va a realizar mediante el Zip Tron de la Unidad Regional Pacífico Central, por 

tanto, se disminuye el gasto, lo anterior según el presupuesto del Núcleo 

Náutico Pesquero. 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

 

 

Programa 2: Apoyo Administrativo 

 
Unidad de Recursos Materiales 
 

Aumentos: ¢5.000.000.00 
 

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

¢5.000.000.00 con el objetivo de suministrar de uniformes al personal del 

Proceso de Servicios Generales y cumplir con el reglamento de Uniformes de 

la Institución. 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢5.000.000.00 

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

¢5.000.000.00 ya que revisando la estimación 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 no afecta las metas del POIA. 
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Gerencia General 
 

Aumentos: ¢1.000.000.00 
 

 Se aumenta la subpartida 160701 – Transferencias a Organismos 

Internacionales por un monto total de ¢1.000.000,00.  Se refuerza esta 

subpartida presupuestaria con la finalidad de contar con la totalidad de los 

recursos económicos requeridos para el pago de las transferencias que se 

realizan por concepto de la membresía Plena WorldSkills.   Además, se debe 

cancelar el monto retenido en el año 2018 a WorldSkills, por concepto de renta 

de remesa al exterior. 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢1.000.000.00 

 
 Se rebaja la subpartida 160101 – Transferencias corrientes al Gobierno Central 

por un monto total ¢1.000.000.00 ya que se determina un remanente en esta 

subpartida la cual se reorienta para atender otras necesidades. 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Asesoría de Cooperación Externa 
 

Aumentos: ¢8.000.000.00 
 

 Se aumenta la subpartida 110701 – Actividades de capacitación por un monto 

total de ¢8.000.000,00.  Esto con la finalidad de cubrir el pago de 12 paquetes 

para la participación de una delegación de personas funcionarias del INA en las 

competencias WorldSkills Kazán 2019, que se realizarán en agosto del 

presente año.  Inicialmente esta actividad no se encontraba presupuestada, no 
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obstante, mediante el oficio PE-601-2019, se autorizó el pago correspondiente, 

por lo que se generó un desbalance en la subpartida versus los compromisos 

establecidos en el Plan Anual de Capacitación al Exterior 2019 

correspondientes a la visita de expertos internacionales. 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢8.000.000.00 

 
 Se rebaja la subpartida 110503 – Transporte en el exterior por un monto total 

¢5.000.000.00 y la subpartida 110504 – Viáticos en el exterior por un monto 

total de ¢3.000.000.00.  Se determina dar respuesta a las necesidades de 

capacitación de la Asesoría de Cooperación Externa, según los proyectos y 

actividades pendientes expuestas en el plan Anual de Capacitación al Exterior 

2019.  Este replanteamiento es producto de la directriz “Austeridad y 

estrategia, nuevos criterios en aprobación a solicitudes de viajes al exterior” 

emitida por la Presidencia Ejecutiva, mediante el oficio PE-898-2018, donde 

indica “….los viajes al exterior con motivos de capacitación, reuniones técnicas, 

participaciones en congresos o eventos internacionales de toda índole, serán 

limitados a aquellos estrictamente necesarios y que con evidencia impacten 

directamente en la mejora continua de los servicios que ofrecemos a los 

clientes internos y externos.   Y que además respondan a demandas 

consideradas en las políticas, estrategias y planes nacionales e institucionales. 

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

Aumentos: ¢3.776.900.00 
 

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

¢647.400.00 con el objetivo de comprar los pantalones que son parte del 

uniforme de los funcionarios de Almacén y de Inventarios del Proceso de 

Programación y Control. 

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

seguridad por un monto total ¢3.129.500.00 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 su 

trabajo diario.  Las compras que se requieren hacer son: compra de materiales 

de seguridad para los 10 Almacenes Institucionales (anteojos de seguridad, 

guantes anti corte, respiradores y zapatos de seguridad) en cumplimiento de 

una NO conformidad de Auditoría Externa de Calidad. 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢3.776.900.00 

 
 Se rebajan las subpartidas según se detalla en la siguiente tabla ya que se 

puede disponer de los recursos de estas subpartidas debido a que se realizó 

una proyección de las necesidades de la Unidad de Compras para el 2019 y se 

estimó que dichos montos son remanentes lo cual no va a afectar el 

cumplimiento de los objetivos de la Unidad de Compras Institucionales 

propuestos para el presente año. 
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Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

 
 
Unidad de Secretaría Técnica  
 

Aumentos: ¢5.250.000.00 
 

 Se aumenta la subpartida 110402 – Servicios jurídicos por un monto total de 

¢5.000.000.00 para la contratación de un profesional en Derecho Público, con 

énfasis en Derecho Administrativo; éste profesional realizará estudios 

especiales en el ámbito de sus competencias, en coordinación con los señores 

directores de la Junta Directiva. 

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

total de ¢250.000.00 para la adquisición de un archivo vertical para la gestión 

documental del contrato del servicio de vigilancia que se administra en la 

Secretaría Técnica. 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢5.250.000.00 

 
 Se rebajan las subpartidas que se indican en la tabla adjunta como parte del 

seguimiento que se da a la ejecución presupuestaria donde se determina que 
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están quedando remanentes, los cuales se pueden utilizar para cancelar otros 

compromisos que surgen en esta Secretaría Técnica. 

 

 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 
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