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NNOOTTAASS  AA  LLAA  MMOODDIIFFIICCAACCIIOONN  PPRREESSUUPPUUEESSTTAARRIIAA  0011IINN008822001199  

 
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 Mecánica de Vehículos  
 

Aumentos: ¢60.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 150106-Equipo sanitario de laboratorio e 

investigación por un monto de ¢60.000,00 para cubrir el faltante en 

trámite para la compra de Banco de Pruebas para motocicletas, el cual 

se utilizará en la ejecución de asistencias técnicas.  

 

Rebajos: ¢60.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 150107-Equipo y mobiliario educacional, 

deportivo y recreativo por un monto de ¢60.000,00 ya que 

corresponde a un remanente de la compra de baterías de litio para los 

vehículos eléctricos trámite 2019CD-0000320002100001. 

 
Núcleo Industria Alimentaria  
 

Aumentos: ¢2.052.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 150106-Equipo sanitario de laboratorio e 

investigación por un monto de ¢2.052.000,00 con el fin de adquirir 
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equipo de medición nuevo, para dotar y sustituir los actuales que se 

encuentran dañados, por lo que se requieren para la atención de 

asistencias y diagnósticos técnicos.  

 

Rebajos: ¢2.052.000,00 

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

de ¢500.000,00 de acuerdo a las actividades y proyecciones del Núcleo 

no se va a ejecutar en un 100%, aunado de que parte del aporte del 

personal técnico a las Unidades Regionales, los gastos de dicha cuenta 

salen como referencias de estas y por ende de su presupuesto. 

 Se rebaja la subpartida 110702-Actividades protocolarias y sociales por 

un monto de ¢666.000,00 ya que es un remanente producto de que la 

actividad de la semana de la inocuidad que se ejecutó con un 

presupuesto menor al realizarse en el auditorio del INA, en lugar de un  

hotel, como originalmente iba ser.  

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

monto de ¢300.000,00 actualmente se cuenta con suministros de 

inventario, además que algunos equipos se encuentran 

dañados(impresoras), a falta de un mantenimiento y por efectos 

igualmente de la firma digital de documentos.  

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

monto de ¢586.000,00 quedó como remanente producto de las 

compras de equipo informático del Núcleo para el período de compras 
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2019. Por tanto, este dinero sería utilizado en atender otras 

necesidades del Núcleo. 

 

Unidad Regional Central Oriental  
 

Aumentos: ¢104.560.000,00 
 

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

¢4.560.000,00 para dar contenido presupuestario al pago de servicios 

urbanos de la Municipalidad de San José; servicios brindados tales 

como alumbrado público, recolección de basura, mantenimiento de 

aceras y parques, brindados por dicha Municipalidad a todas las sedes 

del INA que se encuentran en el cantón Central de San José, rubro que 

es cancelado por la Unidad Regional Central Oriental. 

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

monto de ¢100.000.000,00 para dar contenido presupuestario a los 

Centros de Formación CEGRYPLAST, CENECOS, CENETUR, Procesos 

Artesanales, Hatillo, León XIII, Pavas, CNE Textil, Tirrases y Zetillal, 

contenido presupuestario necesario para hacer frente a programas 

creados de formación dual, casos de violencia doméstica, situaciones 

calificadas, atención a grupos del Programa Plan Puente al Desarrollo, 

entre otros. 

 

Rebajos: ¢104.560.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110403-Servicios de Ingeniería y Arquitectura 

por un monto de ¢4.650.000,00 porque el trámite de compra 2019CD-
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000039-02 Servicio de Análisis de Potabilidad de Agua de la Regional 

Oriental, fue adjudicado por un monto menor, y este presupuesto es el 

remanente correspondiente luego de generar la orden de compra.  

 Los rebajan las siguientes subpartidas porque las compras planificadas 

para el año 2019 que requieren presupuesto de estas, están 

debidamente reservadas o comprometidas presupuestariamente, por 

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

 

 
Unidad Regional Chorotega  
 

Aumentos: ¢87.500.000,00 
 

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

monto de ¢87.500.000,00 para atender solicitudes de becas de 

personas participantes en los servicios de capacitación y formación 

profesional de la provincia, muchos de en riesgo social, y de cantones 

prioritarios, respondiendo a la proyección realizada por referencia en 

cada centro de costo, según el formulario FR GR 109 para el segundo 

semestre de acuerdo al presupuesto asignado en el año 2019. 

 

 

 



 7 

Rebajos: ¢87.500.000,00 

 

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

un monto de ¢7.500.000,00 ya que según proyección de gasto en la 

nueva compra de fotocopiado por demanda el monto a gastar para el 

año 2019, es mucho menor que lo presupuestado(consta en la solicitud 

de justificación de compra N°276 Licitación Abreviada 2019LA-000002-

04) por tanto el monto a rebajar se redirecciona a otras necesidades. 

 Se rebaja la subpartida 120304-Materiales y productos eléctricos, 

telefónicos y cómputo por un monto de ¢80.000.000,00, porque las 

compras planificadas para el año 2019 que requieren presupuesto de 

estas subpartidas están debidamente reservadas o comprometidas 

presupuestariamente, por lo que este monto no será requerido en lo 

que resta del año en curso. Es importante indicar que de este monto se 

divide en ¢30.000.000,00 financiados por la Unidad Regional Oriental y 

¢50.000.000,00 corresponden a la Unidad Regional Pacifico Central. 

 
Unidad Regional de Cartago  
 

Aumentos: ¢31.463.472,00 
 

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

un monto de ¢2.000.000,00 se plantea por cuanto se ha incremento el 

consumo de este líquido debido al aumento de la población estudiantil 

en la sede regional. 
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 Se aumenta la subpartida 110306-Comisiones y gastos por servicios 

financieros y comerciales por un monto de ¢100.000,00 debido a que, 

con el propósito de mantener la menor cantidad de dinero en las 

bóvedas, se solicita con mayor frecuencia el envío del camión 

remesero, para depositar los fondos devueltos por los funcionarios.  

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

seguridad por un monto de ¢3.863.472,00 los cuales son para dar 

continuidad a los procesos de compras de los carteles por demanda, 

que están directamente relacionados con el inicio de los módulos de 

gastronomía, industria alimentaria y eléctrico.   

 Se aumenta la subpartida 150103-Equipo de comunicación por un 

monto de ¢1.600.000,00 para adquirir los megáfonos que requieren las 

brigadas de emergencia de la Regional y los Centros de Formación 

adscritos. 

 Se aumenta la subpartida 150106-Equipo sanitario, laboratorio e 

investigación por un monto ¢23.900.000,00 para realizar la compra de 

los microscopios, necesarios para el desarrollo de las practicas del 

programa asistencia en manufactura médica, en convenio con la 

empresa Edwards. 

 

Rebajos: ¢31.463.472,00 
 
 

 Se rebaja la subpartida 110204-Servicio de telecomunicaciones por un 

monto de ¢2.000.000,00 y la subpartida 110406-Servicios generales 

por un monto de ¢7.563.472,00 después de realizar un análisis de los 
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últimos pagos efectuados, dicho estudio indica que estos fondos no 

serán utilizados para la cancelación de obligaciones en este periodo 

presupuestario. 

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

¢10.400.000,00 y la subpartida 120305-Materiales y productos de 

vidrio por un monto de ¢2.300.000,00 después de realizar un análisis 

de los servicios de capacitación de gastronomía que no se ejecutaran, 

debido a que los mismos fueron asignados a docentes de las "150 

plazas", que ya no laboran para la institución.  

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

¢9.200.000,00 el cual correspondía a la compra de licencias del 

programa Adobe Cloud, pero por indicación del Núcleo Comercio y 

Servicios, ya no es necesaria la compra de este software, porque se 

deben utilizar programas abiertos para los servicios de capacitación 

diseñador web, por lo tanto, se trasladan los recursos a otras 

necesidades. 

 

Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos  
 

Aumentos: ¢97.000,00 
 

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

seguridad por un monto de ¢97.000,00 para proveer a la persona que 

representa a esta gestión en las brigadas de emergencias, los recursos 

materiales que se requieren en caso que se presente una contingencia.  
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Rebajos: ¢97.000,00 

 

 Se rebaja la subpartida 110807-Mantenimiento y reparación de equipo 

y mobiliario de oficina por un monto de ¢97.000,00 se fundamenta en 

que a la fecha no ha sido necesario realizar mantenimiento a los 

equipos y mobiliarios, que se encuentran bajo la clasificación de esta 

subpartida, por lo tanto es necesario redireccionar los recursos. 

 
Programa 2: Apoyo Administrativo 

 
Unidad de Recursos Financieros  
 

Aumentos: ¢5.000,00 
 

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

deportivo y recreativo por un monto de ¢5.000,00 ya que se requiere 

continuar con un trámite de compra en el Proceso de Adquisiciones. 

 

Rebajos: ¢5.000,00 

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

monto de ¢5.000,00 ya que corresponde a un remanente.  

 
Asesoría Legal  
 

Aumentos: ¢1.114.500.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110402-Servicios jurídicos por un monto de 

¢14.500.000,00 para realizar la contratación de un profesional en 
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derecho, para representar a la institución en el caso aprobado por la 

Junta Directiva, mediante acuerdo de N°46-2019-JD, el resto reservado 

de la finca, fue declarado área litigiosa para su defensa judicial. 

 Se aumenta la subpartida 160601-Indemnizaciones por un monto de 

¢1.100.000.000,00 ya que solicita el pago al IMAS, en virtud de que la 

Ley Orgánica del IMAS N°4760 indica la obligación de las instituciones 

autónomas cuyos recursos no provengan del Presupuesto Ordinario de 

la República, de pagar lo dispuesto en el artículo 14 inc. a) de dicha ley. 

Al respecto el Ministerio de Hacienda emite criterio reiterando lo 

dispuesto la resolución del juzgado especializado de cobro del segundo 

circuito judicial de San José, de las 14:00 hrs del 8 de octubre del 2009. 

Los recursos son cruciales para la labor que desarrolla la Asesoría Legal, 

toda vez, que, de ella, se deducen los eventuales pagos que pueden 

surgir de procesos judiciales.  

 

Rebajos: ¢1.114.500.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110808-Mantenimiento y reparación de equipo 

de cómputo y sistemas de información por un monto de ¢5.775.000,00 

ya que estos recursos corresponden a un remanente, una vez realizada 

la respectiva proyección a cubrir en el presente período presupuestario 

para el desarrollo del Sistema de Información Financiera. Lo anterior 

según la Unidad de Recursos Financieros. 
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 Se rebajan las siguientes subpartidas, ya que según la Unidad de 

Recursos Humanos las mismas corresponden a remanentes 

presupuestarios.  

 

 
 Se rebajan las siguientes subpartidas, ya que según la Unidad de 

Recursos Materiales las mismas corresponden a remanentes 

presupuestarios producto de la revisión de contratos y servicios, así 

como la de materiales en stock.  
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 Se rebaja la subpartida 110303-Impresión, encuadernación y otros por 

un monto de ¢529.000,00 ya que se va a disminuir el material 

promocional del Núcleo. Lo anterior según el Núcleo Turismo. 

 Se rebaja la subpartida 110404-Servicios en ciencias económicas y 

sociales por un monto de ¢1.500.000,00 ya que la investigación de 

“Análisis de Tecnologías y Figuras Emergentes para el quinquenio 

2019-2023 en el Sector Turismo”, no será realizada durante el periodo 

2019. Lo anterior según el Núcleo Turismo. 

 Se rebaja la subpartida 110403-Servicios de arquitectura e ingeniería 

por un monto de ¢140.000,00 porque el trámite de compra 2019CD-

000039-02(Servicio de potabilidad de agua de la Regional Oriental) fue 
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adjudicado por un monto menor a lo estimado. Lo anterior según la 

Unidad Regional Central Oriental. 

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

¢11.236.528,00 ya que corresponden a sobrantes luego de un análisis 

posterior a los últimos pagos efectuados. Lo anterior según la Unidad 

Regional de Cartago. 

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

¢30.900.160,00 ya que se determinó un menor gasto del estimado en 

el primer semestre del presupuesto, por lo que se cuenta para el 

segundo semestre con un remanente importante. por lo que, con el 

objeto de maximizar el aprovechamiento de los recursos 

institucionales se puede disminuir para atender otras necesidades. Lo 

anterior según la Unidad de Fomento y Desarrollo Empresarial. 

 Se rebaja la subpartida 110702-Actividades protocolarias y sociales por 

un monto de ¢850.000,00 ya que es un remanente producto de que la 

actividad de la semana de la inocuidad que se ejecutó con un 

presupuesto menor al realizarse en el auditorio del INA en lugar de un 

hotel, como originalmente se iba hacer. Lo anterior según el Núcleo 

Industria Alimentaria. 

 Se rebaja la subpartida 110804-Mantenimiento y reparación de 

maquinaria y equipo de comunicación por un monto de ¢27.000,00 ya 

que a la fecha no ha sido necesario realizar el mantenimiento a los 

equipos y mobiliarios, por lo tanto se redirecciona los recursos. Lo 

anterior según la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos. 
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 Se rebaja la subpartida 120402-Repuestos y accesorios por un monto 

de ¢444.000,00 ya que se tenía reservado para darle mantenimiento al 

vehículo eléctrico, pero debido a que el docente asignado a atender 

esta labor está asignado a Olimpiadas, se traslada este proyecto para el 

próximo año. Lo anterior según el Núcleo Mecánica de Vehículos. 

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

monto de ¢355.000,00 ya que no se requiere la totalidad reservada 

puesto que se dañaron dos impresoras, por lo tanto la compra de 

tóner y cilindros para las impresoras no se requiere. Lo anterior según 

el Núcleo Mecánica de Vehículos. 

 Se rebajan las siguientes subpartidas ya que se determinan que son 

sobrantes que no se van a utilizar y por lo tanto son saldos que se 

encuentran disponibles. Lo anterior según la Unidad de Servicio al 

Usuario. 

 

 Se rebajan las siguientes subpartida, mismas de los Centros de Costo 

adscritos a la Gestión Regional. Esto posterior a una detallada revisión 

presupuestaria de los diferentes Centros de Costo, así como una 

revisión de las necesidades proyectadas para el segundo semestre del 

año 2019, se puede determinar que estos saldos corresponden a 



 16 

remanentes y se pueden poner a disposición, para una mejor ejecución 

y manejo de los recursos. 
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Unidad de Fomento y Desarrollo Empresarial  
 

Aumentos: ¢659.840,00 
 

 Se aumentan las siguientes subpartidas para completar contenido 

presupuestario en la compra de materiales por demanda, los cuales 

son requeridos para las actividades administrativas y de coordinación. 

 

 

Rebajos: ¢659.840,00 

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

de ¢659.840,00 ya que se determinó un menor gasto del estimado en 

el primer semestre del presupuesto, por lo que se cuenta para el 

segundo semestre con un remanente importante por lo que, con el 

objeto de maximizar el aprovechamiento de los recursos 

institucionales se puede disminuir para atender otras necesidades.  
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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.  

Es importante indicar que tanto los aumentos como los rebajos realizados no 

afectan las metas del POIA. 
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Proceso Presupuesto                     
            
 
Revisado por: 
 
 
_____________________ 
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