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NNOOTTAASS  AA  LLAA  MMOODDIIFFIICCAACCIIOONN  PPRREESSUUPPUUEESSTTAARRIIAA  0011IINN110022001199  

 
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: ¢540.000,00 
 

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

¢540.000,00 esto con el fin de cubrir las necesidades presupuestarias 

imprevistas que se presentan, para realizar las diferentes actividades que llevan 

a cabo el Proceso de Planeamiento y Evaluación y el Proceso de Gestión 

Tecnológica en el Núcleo de Industria Gráfica. 

 

Rebajos: ¢540.000,00 

 
 Se rebajan la subpartida 110404 – Servicios en ciencias económicas y sociales 

por un monto de ¢240.000,00 y la subpartida 120402 – Repuestos y accesorios 

por un monto de ¢300.000,00 ya que se considera que al final del año estos 

recursos se constituirán en saldos remanentes, por lo que se están 

redireccionando para atender otras necesidades. 
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Núcleo Mecánica de Vehículos 
 

Aumentos: ¢1.602.800,00 
 

 Se aumentan la subpartida 110303 – Impresión, encuadernación y otros por un 

monto de ¢102.800,00 y la subpartida 129904 – Textiles y vestuario por un 

monto de ¢1.500.000,00.  Esta compra se hace como complemento al trámite 

que realizará la Gerencia General para cubrir dicho evento, esto por cuanto el 

congreso fue declarado de interés institucional.  Este aumento es para dar 

contenido presupuestario en la compra de “banners” y camisetas 

respectivamente, alusivos al Primer Congreso Tecnológico del Núcleo Mecánica 

de Vehículos a realizarse en el mes de noviembre del año 2019.   

  

Rebajos: ¢1.602.800,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110702 – Actividades protocolarias y sociales por un 

monto de ¢1.602.800,00 debido a que el dinero había sido reservado para 

cubrir costos del Congreso Tecnológico del Núcleo Mecánica, pero se deben 

comprar “banners” y camisetas alusivas al evento.  Estas compras se deben 

clasificar en otras subpartidas presupuestarias por lo que se están trasladando 

los fondos para poder realizar dicha compra.   

 

 

Unidad Regional Central Oriental 
 

Aumentos: ¢101.029.541,00 
 

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

de ¢101.029.541,00 para dar contenido presupuestario a los siguientes centros 
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de formación: Centro Nacional Especializado Comercio y Servicios, Centro 

Nacional Especializado de Turismo, Centro Nacional Especializado de la Granja 

Modelo, Centro Nacional Especializado Textil y Taller Público Zetillal, para 

hacerle frente a los programas creados de formación dual, casos de violencia 

doméstica, situaciones calificadas, atención a grupos del Programa Plan Puente 

al Desarrollo, entre otros. 

 

Rebajos: ¢101.029.541,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110404 – Servicios en ciencias económicas y sociales 

por un monto ¢460.000,00 ya que se considera que al final de año 2019, estos 

recursos se constituirán en remanentes. Lo anterior según el Núcleo Industria 

Gráfica. 

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

monto ¢14.800.000,00 ya que se realiza una proyección de los gastos previstos 

relacionados con los pagos de las pruebas TOEIC y las contrataciones de los 

Servicios Capacitación de Formación Profesional en el área de inglés en lo que 

resta del año 2019 (ABI) y se determina que el dinero que se requiere para 

dichos pagos y contrataciones ya se encuentran debidamente reservados y 

comprometidos y por ende estos montos no serán utilizados para dicho fin.  

 Se rebaja la subpartida 110702 – Actividades Protocolarias y sociales por un 

monto ¢5.233.000,00 luego de realizar la proyección de gastos para el resto del 

año 2019, en actividades protocolarias de la Unidad Regional Central Oriental, 

se estima que este monto será un remanente presupuestario, por lo tanto, no 

será utilizado. 

 Se rebaja la subpartida 110702 – Actividades protocolarias y sociales por un 

monto ¢225.000,00 debido a que el dinero había sido reservado para cubrir los 
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costos del Congreso Tecnológico del Núcleo Mecánica, pero se deben comprar 

camisetas y “banners” alusivos al evento y las mismas se clasifican en otras 

subpartidas presupuestarias, por tanto, se están trasladando los fondos para 

poder realizar la compra respectiva. Lo anterior según el Núcleo Mecánica de 

Vehículos. 

 Se rebaja la subpartida 110804 – Mantenimiento y reparación de maquinaria y 

equipo de producción por un monto ¢25.000.000,00 luego de realizar una 

proyección de gastos en necesidades de mantenimiento de los equipos de los 

cursos, a este momento no se tienen tramitados los códigos en SIREMA 

necesarios para iniciar los trámites de compra con el Proceso de Adquisiciones 

y por temas de ruta crítica, se estima que este monto será un remanente 

presupuestario. 

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

mobiliario de oficina por un monto ¢3.000.000,00 debido a que el contrato de 

mantenimiento de fotocopiadoras de la Unidad Regional Central Oriental, ha 

utilizado menos presupuesto del establecido anualmente, debido al buen 

funcionamiento de todos los equipos durante este año 2019, generándose un 

remanente presupuestario. 

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

mobiliario de oficina por un monto ¢2.551.400,00 debido a que el trámite para la 

reparación de aires acondicionados del Centro de Formación Profesional de 

Limón ya fue realizado, quedando como remanente este presupuesto, según la 

Unidad Regional Huetar Caribe. 

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

¢34.234,00 y la subpartida 129903 – Productos de papel, cartón e impresos por 

un monto ¢87.366,00 ya que de acuerdo con el análisis que se realiza en la 
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ejecución presupuestaria proyectada y los gastos programados para el año 

2019 del Núcleo Tecnología de Materiales, estos saldos se estiman 

remanentes presupuestarios, por tanto, se pueden utilizar para solventar otras 

necesidades. 

 Se rebaja la subpartida 120301–  Materiales y productos metálicos por un 

monto de ¢407.000,00 por cuanto ya se realizaron las compras de cartel 

prorrogable, correspondiente al año 2019, de los cursos que requerían dinero 

de esta cuenta, por lo que se determina estos montos como remanentes. Lo 

anterior según la Unidad Regional Huetar Caribe. 

 Se rebajan las siguientes subpartidas según se detalla en el cuadro adjunto 

porque las compras planificadas para el año 2019 que requieren presupuesto 

de estas subpartidas están debidamente reservadas y/o comprometidas 

presupuestariamente, por tanto, estos montos no serán requeridos en lo que 

resta del año en curso. 

 

 

 

Unidad Regional Huetar Caribe 
 

Aumentos: ¢73.448.600,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110303– Impresión, encuadernación y otros por un 

monto de ¢1.500.000,00 para realizar las compras por demanda de los 
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certificados y porta títulos requeridos por registro, para los servicios de 

capacitación y formación a certificar en la Unidad Regional Huetar Caribe. 

  Se aumenta la subpartida 120304– Materiales y productos eléctricos, 

telefónicos y de cómputo por un monto de ¢1.948.600,00 para darle suficiente 

contenido presupuestario a las compras de materiales para los Servicios de 

Capacitación de Formación Profesional del Centro Formación Profesional de 

Limón. 

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

de ¢70.000.000,00 para generar las órdenes de compra de los aires 

acondicionados de la Unidad Regional Huetar Caribe. 

 

Rebajos: ¢73.448.600,00 

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

monto de ¢1.500.000,00 ya que constituye un remanente presupuestario, de 

conformidad a la proyección de egresos en los Servicios de Capacitación y 

Formación Profesional contratados en el idioma inglés, para la zona de Pococí 

en lo que resta del periodo 2019.  

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

mobiliario de oficina por un monto de ¢1.948.600,00 debido a que el trámite 

para la reparación de los aires acondicionados en el Centro de Formación 

Profesional de Limón ya fue realizado, quedando como remanente este 

presupuesto. 

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

de ¢70.000.000,00 ya que dicho presupuesto había sido aplicado por la Gestión 

Normalización y Servicios de Apoyo para realizar la compra de computadoras 

realizada por la Unidad Compras Institucionales, sin embargo, la empresa 
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proveedora no aceptó mantener las condiciones de la compra inicial provocando 

que el trámite no se realizará, debido a esto se constituye como remanente 

presupuestario. 

 

 

Programa 2: Apoyo Administrativo 

 
Unidad de Recursos Humanos 
 

Aumentos: ¢10.000.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 100105–Suplencias por un monto de ¢10.000.000,00 

con el objetivo de cubrir los gastos específicos que se pagan a las personas 

contratadas por la modalidad de Suplencias: en los casos de incapacidad por el 

Instituto Nacional de Seguros o por la Caja Costarricense Seguro Social, por 

permisos sin goce salario, o para cubrir plazas por ascensos interinos. 

 

Rebajos: ¢10.000.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 100505–Contribución patronal a fondos administrativos 

por entes privados por un monto de ¢10.000.000,00 el cual se requiere ajustar 

para cubrir el pago de personal que está contratado por la modalidad de 

suplencias, para el resto del año en curso.  Se hace hincapié que este 

movimiento no afecta el total de las cuentas cero asignadas al Centro de Costo 

meta de la Unidad de Recursos Humanos. 

 
 
 
 
 



 10 

 
Unidad de Recursos Materiales 
 

Aumentos: ¢28.034.264,00 
 

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

¢5.000.000,00 para dotar de camisetas al personal del Proceso Servicios 

Generales para el año 2020, dicha contratación se encuentra en estudio 

técnico ya que con el saldo presupuestario no alcanza para adquirir la totalidad 

de los uniformes requeridos. 

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

un monto de ¢23.034.264,00 con el propósito de adquirir 11 centros de recarga 

para vehículos eléctricos: uno por cada Regional, uno en la Sede Central y uno 

en el Área de Transportes.  Dado que a nivel de iniciativa país se tiende a 

proyectar el uso de energías limpias y puntualmente en el tema de transportes 

utilizar cada vez más vehículos eléctricos, es en este sentido que el INA está 

en proceso de adquirir 10 vehículos eléctricos y para su uso se requiere contar 

con estos centros. 

 

Rebajos: ¢28.034.264,00 

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

¢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, ya que son considerados remanentes presupuestarios. 

 Se rebaja la subpartida 150102 – Equipo de transporte por un monto de 

¢23.034.264,00 ya que al no quedar pendiente ninguna compra de vehículos 
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para este año 2019 y revisando las diferentes rutas críticas se determina 

factible poder re direccionar recursos para otras necesidades institucionales. 

 

 

Unidad de Servicios de Informática y Telemática 
 

Aumentos: ¢108.000.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110808 – Mantenimiento y reparación de equipo de 

cómputo y sistemas de información por un monto de ¢108.000.000,00 con la 

finalidad de que esta Unidad le brinde continuidad a la implementación del 

“Sistema Nacional de Empleo”, según SGT-27-2019 del 31-01-2019.  Con la 

inclusión del mismo en el contrato N°51-2018 “Servicio de Mantenimiento y 

desarrollo de sistemas de información en Microsoft.net, de cuantía inestimada 

por demanda” (según licitación pública 2017LN-000012-01), suscrito entre el 

Instituto Nacional de Aprendizaje y Datasoft Netsolutions, S.A. 

 

Rebajos: ¢108.000.000,00 

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

por un monto de ¢56.670.000,00 en atención a los oficios URMA-PAM-233-

2019 y URMA-PAM-305-2019 en donde se observa que, por temas de 

cronogramas, la ejecución de la remodelación del Centro de Formación de 

León XIII, está establecida para el año 2020 y el presupuesto fue asignado 

desde el año anterior por parte de la Unidad de Planificación y Evaluación, 

dentro de los proyectos a realizar según el plan quinquenal. 

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

¢5.000.000,00 y la subpartida 120301 – Materiales y productos metálicos por 
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un monto de ¢2.593.000,00 ya que dichos montos se constituyen en 

remanentes presupuestarios por cuanto ya se realizaron las compras del cartel 

prorrogable correspondiente al año 2019. Lo anterior según la Unidad Regional 

Huetar Caribe 

 Se rebajan las subpartidas que se detallan a continuación, en atención a que 

las compras planificadas para el año 2019 que requieren presupuesto de estas 

subpartidas, están debidamente reservadas y/o comprometidas 

presupuestariamente, por lo que estos montos no serán requeridos en lo que 

resta del año en curso. 

Centro de Costo Cuenta Nombre de la Cuenta Monto

Unidad Regional Oriental 129905 Útiles y materiales de limpieza 1 440 000,00

Unidad Regional Oriental 129906 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 13 857 000,00

Unidad Regional Oriental 129907 Útiles y materiales de cocina y comedor 7 000 000,00

Unidad Regional Oriental 129999 Otros útiles, materiales y suministros diversos 1 440 000,00

Total ₡23 737 000,00  

 

 Se rebaja la subpartida 160101– Transferencias corrientes al Gobierno Central 

por un monto de ¢20.000.000,00 ya que se determina un remanente de 

recursos ordinarios, los cuales se re direccionan para atender una necesidad 

institucional en la Unidad de Servicios de Informática y Telemática, mismos que 

serán utilizados en la subpartida 110808 “Mantenimiento y reparación de 

equipo de cómputo y sistemas de información” para el desarrollo de la 

plataforma informática del Sistema Nacional de Empleo en Punto Net.  Lo 

anterior según la Gerencia General. 
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Unidad de Fomento y Desarrollo Empresarial 

 
Aumentos: ¢1.000.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110202– Servicio de energía eléctrica por un monto 

de ¢1.000.000,00 esto con la finalidad de completar el monto requerido de 

consumo eléctrico proyectado a diciembre del presente año. 

 

Rebajos: ¢1.000.000,00 

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

¢1.000.000,00.  Se determina que el monto a modificar es un remanente que 

se obtiene después del análisis del gasto citado, por tanto, con el presupuesto 

disponible se puede atender necesidades en otras subpartidas. 

 

 
Oficina Salud Ocupacional  
 

Aumentos: ¢3.740.500,00 
 

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

seguridad por un monto de ¢367.500,00 con la finalidad realizar la solicitud de 

compra de descansa pies, ya que el personal de la Oficina de Salud 

Ocupacional está presentando problemas a su salud a nivel de extremidades 

inferiores, esto generado por condición de hacinamiento del puesto de trabajo y 

alturas del mobiliario. 

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

¢3.373.000,00 con la finalidad de realizar la ampliación a la orden de compra 

N°01-M432-19 para la compra de radios de comunicación, cumpliendo así con 
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la norma de planes de preparativos y respuesta ante emergencias para centros 

laborales de ocupación pública N° CNE-NA-INTE-DN-01.  Esto para que las 

brigadas de emergencias de los distintos edificios de Sede Central, cuenten 

con un sistema de comunicación coordinando de inmediato en caso de 

presentarse una determinada emergencia. 

 

Rebajos: ¢3.740.500,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110404 – Servicios en ciencias económicas y sociales 

por un monto de ¢3.740.500,00 debido a que al momento que se planificó el 

presupuesto del año 2019, este se realizó en base al estudio del mercado y 

cotizaciones de los proveedores.  En la licitación, participó una empresa que 

cumplía con todos los requerimientos solicitados y que ofertó un precio por 

debajo de lo presupuestado al resto de los oferentes.  Se recomendó la 

contratación del servicio de la oferta de menor precio, generando lo anterior un 

saldo al presupuesto que no se utilizará.  

 

 

 

 



 15 

 

 

 

 

 



 16 

 



 17 

 

 

 



 18 

 

 

 

 

 

 



 19 

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