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NNOOTTAASS  AA  LLAA  MMOODDIIFFIICCAACCIIOONN  PPRREESSUUPPUUEESSTTAARRIIAA  0011IINN111122001199  

 
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 Eléctrico 

 
Aumentos: ¢2.000.000,00 
 

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

monto de ¢2.000.000,00 requerido para cubrir los viáticos por un 

período de cuatro meses por motivo del préstamo de un docente 

proveniente de la Unidad Regional de Huetar Caribe, ya que debe 

trabajar en los preparativos del evento piloto de Wordskills en el mes 

de noviembre 2019. 

 

Rebajos: ¢2.000.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110202 – Servicio de energía eléctrica por un 

monto de ¢10.000,00 ya que, de acuerdo al comportamiento del gasto 

al mes de agosto, con el saldo que queda restante se puede cubrir el 

gasto de energía eléctrica a final del año. Lo anterior según la Unidad 

de Recursos Materiales. 

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

de ¢427.821,00 ya que según la proyección realizada, de las posibles 
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giras que se puedan programar para el resto del periodo, se pueden 

cubrir con los recursos que se reservan. Lo anterior según la Gestión de 

Normalización y Servicios de Apoyo. 

 Se rebajan las subpartidas que se detallan a continuación según la 

revisión y análisis de la ejecución presupuestaria de la Gestión de 

Normalización y Servicios de Apoyo, se digitó lo correspondiente a la 

adquisición de materiales bajo la modalidad de cartel por demanda, 

por lo que se puede disponer de estos recursos.  

 

 Se rebaja la subpartida 160101– Transferencias corrientes al Gobierno 

Central por un monto de ¢889.000,00 ya que dichos montos se 

constituyen en remanentes presupuestarios.  Lo anterior según la 

Gerencia General. 

 

Núcleo Industria Alimentaria  
 

Aumentos: ¢281.210,00 
 

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

monto total de ¢50.000,00 para el pago de traslado del personal del 

Núcleo en atención de actividades según POIA 2019.  

 Se aumenta la subpartida 120199-Otros productos químicos por un 

monto de ¢231.210,00 para la adquisición de un kit sensorial para 
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determinar calidad y condiciones propias de las bebidas fermentadas, 

el cual servirá junto las materias primas (perecederos) para evaluar y 

analizar mediante diferentes pruebas químicas los sabores y calidades 

de este tipo de bebidas. Con esta capacitación se contará con personal 

docente para la atención de las empresas artesanales que producen 

este tipo de bebidas. 

 

Rebajos: ¢281.210,00 

 
 Se rebajan las siguientes subpartidas ya que corresponden a 

remanentes presupuestarios. 

 

 

Núcleo Comercio y Servicios 

 
Aumentos: ¢115.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 129901– Útiles y materiales de oficina y 

cómputo por un monto de ¢115.000,00 para confeccionar sellos 

institucionales para el Núcleo ya que se les está venciendo su vida útil. 
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Rebajos: ¢115.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 129903-Productos de papel, cartón e impresos 

por un monto de ¢115.000,00 ya que son remanentes que han 

quedado una vez ejecutados los trámites de compra planificados en el 

Presupuesto 2019.   

 
Unidad Regional Chorotega  
 

Aumentos: ¢12.000.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110303-Impresión, encuadernación y otros 

por un monto total de ¢12.000.000,00 para darle contenido 

presupuestario a las solicitudes y órdenes de compra generadas, para 

dar respuesta a las necesidades de abastecimiento en fotocopiado y 

empastes según demanda, mediante la Licitación Abreviada 2019LA-

000002-04 en el Sistema de Recursos Materiales y en SICOP Licitación 

Abreviada 2019LA-000003-0002100004, Contrato 0432019007600005-

00; mismo que se dictó orden de inicio a partir del 30 de julio de 2019, 

según oficio URCH-PA-0361-2019. 

 

Rebajos: ¢12.000.000,00 

 
 Se rebajan las siguientes subpartidas según indicaciones de los 

Encargados de Centros de Costo en informes de reunión sobre revisión 

de presupuesto en el cual se realiza proyección de gasto lineal, de 

acuerdo al gasto acumulado y compras a realizar para los meses que 
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restan del año, para las cuentas detalladas anteriormente, tomado en 

consideración los Servicios de Capacitación y Formación Profesional 

que faltan por ejecutarse, por tanto los montos a rebajar se 

redireccionan a otras necesidades propias de la Regional según lo 

descrito en el aumento, con el fin de garantizar una buena ejecución 

del presupuesto asignado para el 2019. 

 

 
 Se rebaja la subpartida 120304-Materiales y productos eléctricos, 

telefónicos y cómputo por un monto de ¢4.042.752,00 debido a que, 

mediante un análisis de los módulos de los programas del Núcleo 

Eléctrico pendientes de ejecutar para este año, se logró determinar 

que se ejecutarán hasta el año 2020, por lo que la compra de los 

materiales se deberá realizar en ese periodo. Lo anterior según la 

Unidad Regional de Cartago. 

 Se rebaja la subpartida 129903-Productos de papel, cartón e impresos 

por un monto de ¢271.248,00 ya que se adquirieron los materiales y 

suministros requeridos para atender la logística del quehacer del 

Núcleo y no es necesario llevar a cabo otras compras. Lo anterior 

según el Núcleo Comercio y Servicios.  
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Unidad Regional Huetar Norte  
 

Aumentos: ¢110.000.000,00 
 

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

monto total de ¢110.000.000,00 para atender programas nuevos en 

Centros de Formación, cuya población es de escasos recursos 

económicos y requiere se le brinde ayuda económica para continuar 

con los estudios. Además, se solicita para ajustar las ayudas 

económicas ya otorgadas a la nueva tabla de cuantificación de 

benéficos para ayudas aprobadas este año por la Gerencia General. 

 

Rebajos: ¢110.000.000,00 

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

un monto total de ¢96.597.193,00 para dar contenido presupuestario a 

las contrataciones con entes de derecho público y privado para el 

desarrollo de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional. Sin 

embargo, la contratación de inglés no avanzó al ritmo esperado y al día 

de hoy se encuentra con apelaciones a nivel de Contraloría General de 

la República, lo que conlleva que durante el año 2019 ya no se 

ejecutará ningún módulo sino que se ejecutarán en el año 2020, por lo 

que el dinero presupuestado para tal fin no se estará utilizando, por lo 

que se puede trasladar para otros fines, como en este caso atender las 

necesidades presupuestarias en otorgamiento de ayudas económicas 

para estudiantes. 
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 Se rebajan las siguientes subpartidas ya que corresponden a 

remanentes presupuestarios. 

 

 
Unidad Regional de Cartago   
 

Aumentos: ¢22.033.840,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110301-Información por un monto total de 

¢10.000.000,00 para continuar con el proceso de compra directa de la 

rotulación en salud ocupacional y planes de emergencias de la 

Regional Cartago y Centros de Formación adscritos, y cumplir con lo 

establecido por la Oficina de Salud Ocupacional. 

 Se aumentan las siguientes subpartidas con el propósito de tener el 

contenido suficiente para realizar la compra de cartel por demanda del 

mes de octubre, así como la compra de perecederos de los docentes 

del Núcleo Agropecuario y los bienes faltantes de los servicios que 

iniciarán en los meses de octubre, noviembre y diciembre del año en 

curso. 
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Rebajos: ¢22.033.840,00 

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

de ¢17.922.856,00 después realizar un análisis de los servicios de 

capacitación de gastronomía que no se ejecutarán, debido a que los 

mismos fueron asignados a docentes de las "plazas 150" que ya no 

laboran para la institución y a la fecha el Núcleo de Turismo no ha 

facilitado docentes para cubrir los servicios de formación planteados 

en el PASER 2019 de la Regional. 

 Se rebaja la subpartida 120304-Materiales y productos eléctricos, 

telefónicos y cómputo por un monto de ¢4.110.984,00 debido a que, 

mediante un análisis de los módulos de los programas del Núcleo 

Eléctrico pendientes de ejecutar para este año, se logró determinar 

que se ejecutaran hasta el año 2020, por lo que la compra de los 

materiales se deberá realizar en ese periodo. 
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Unidad Regional de Heredia  
 

Aumentos: ¢41.337.982,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110101-Alquiler de edificios, locales y 

terrenos por un monto de ¢31.361.982,00 para cubrir el gasto 

arrendamiento de los centros adscritos a la Unidad Regional de 

Heredia, esto debido a la postergación de los tiempos de entrega de la 

infraestructura de la nueva Sede Regional de Heredia. 

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

de ¢9.976.000,00 para cubrir la contratación para el traslado de 

equipo, amueblamiento y desinstalación de la infraestructura existente 

hacia la nueva Unidad Regional. 

 

Rebajos: ¢41.337.982,00 

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

de ¢1.614.203,00 ya la subpartida 110406-Servicios generales por un 

monto de ¢24.223.779,00 ya que corresponde a remanentes 

presupuestarios los cuales no van a ser requeridos en el desarrollo de 

las actividades propias de la Unidad Regional. 

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

de ¢15.400.000,00 ya que se presentó un atraso en la remodelación de 

las Plantas Didácticas del Centro de Desarrollo de Industria 

Alimentaria. Lo anterior según la Unidad Regional Central Occidental. 

 Se rebaja la subpartida 129903-Productos de papel, cartón e impresos 

por un monto de ¢100.000,00 ya que se adquirieron los materiales y 
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suministros requeridos para atender la logística del quehacer del 

Núcleo y no es necesario llevar a cabo otras compras. Lo anterior 

según el Núcleo Comercio y Servicios.  

 
Unidad de Acreditación  
 

Aumentos: ¢1.560.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110303-Impresión, encuadernación y otros 

por un monto de ¢760.000,00 con el fin de cubrir el fotocopiado del 

nuevo Reglamento de Acreditación y con ello divulgar los nuevos 

lineamientos establecidos para los clientes internos y externos. 

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

monto de ¢200.000,00 y la subpartida 110502-Viáticos dentro del país 

por un monto de ¢600.000,00 y así cubrir el pago de transporte y 

viáticos para los docentes asignados y del personal de la Unidad. 

  

Rebajos: ¢1.560.000,00 

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

mobiliario por un monto de ¢437.000,00 ya que se realizó una 

proyección de las giras a realizar por el resto del año y que se visualiza 

que se va a requerir un monto menor, por lo tanto el monto indicado 

es un remanente.  

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

¢50.000,00 debido a que se había contemplado la recarga de 
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extintores, el cual fue asumido por la Oficina de Salud Ocupacional, por 

lo tanto, el monto indicado es un saldo disponible. 

 Se rebajan las siguientes subpartidas ya que corresponden a 

remanentes presupuestarios. 

 

 

Unidad SINAFOR  
 

Aumentos: ¢975.818,00 
 

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

monto total de ¢812.500,00 dado que es necesario cubrir las giras que 

se generarán en la ejecución del proyecto “Mejoramiento de la 

formación técnico profesional del INA Costa Rica, bajo un sistema de 

Cualificaciones, a través de un programa de desarrollo de capacidades 

técnicas de la Institución. Este proyecto es parte del componente de 

transición de la implementación del Modelo curricular que dirige la 

Subgerencia Técnica y que está establecido en la hoja de ruta. 

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

cómputo por un monto ¢96.000,00 para la compra de llaves mayas, y 

otros suministros de oficina necesarios para el desempeño de las 

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

un monto de ¢34.000,00 para la adquisición de productos de limpieza, 

espumas limpiadoras y sopladores en polvo para los espacios de 

trabajo, equipos de cómputo y periféricos. 

 Se aumenta la subpartida 129999-Otros útiles, materiales y suministros 

por un monto de ¢33.318,00 con el objetivo de adquirir las baterías AA 

y AAA, que requieren los controles remotos de las pantallas Led, A/C, 

máquinas rotuladoras y punteros láser, así como para la adquisición de 

bolsas plásticas para el reciclaje en cumplimiento de lo establecido en 

el PGAI. 

 

Rebajos: ¢975.818,00 

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

de ¢849.486,00 en virtud que se realizó una modificación al contrato 

N°2018CD-000271-01, adenda N1 al contrato N°78-2019, 

correspondiente al servicio de limpieza de alfombras y persianas, dado 

que por motivo de salud de los funcionarios de esta Gestión, fue 

necesario la eliminación  de la alfombra y por ello se modificó el 

contrato para eliminar este rubro, por lo que el mismo es menor a lo 

que se tenía establecido inicialmente y el monto indicado es un 

remanente. 

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

monto de ¢126.332,00 ya que se realizó una proyección de los recursos 
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necesarios para los trámites de compra del presente año y se 

determinó que es un remanente. 

 

Unidad de Articulación   
 

Aumentos: ¢500.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110303-Impresión, encuadernación y otros 

por un monto de ¢500.000,00 para contratar el servicio de impresión 

del documento del “Modelo Curricular de la Formación Profesional del 

INA” es requerido por la Gestión Rectora SINAFOR, ya que se está en el 

proceso de implementación del Modelo curricular y Marco Nacional de 

Cualificaciones, por cuanto inicialmente se había considerado un 

monto y este sufrió aumento según el valor de mercado obtenido a 

junio del presente año.  

 

Rebajos: ¢500.000,00 

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

¢26.620,00 debido a que se había contemplado la recarga de 

extintores, el cual fue asumido por la Oficina de Salud Ocupacional, por 

lo tanto, el monto indicado es un remanente. 

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

monto de ¢370.693,00 y la subpartida 129903-Productos de papel, 

cartón e impresos por un monto de ¢102.687,00, los cuales son 

remanentes que han quedado una vez ejecutados los trámites de 
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compra planificados en el Presupuesto 2019.  Lo anterior según el 

Núcleo Comercio y Servicios. 

 
 

Programa 2: Apoyo Administrativo 

 
Asesoría de la Comunicación 
 

Aumentos: ¢5.820.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110303 – Impresión, encuadernación y otros 

por un monto total de ¢4.000.000.00 para poder realizar la compra de 

material impreso para los eventos Revolución Industrial 4.0 y 

Formación Profesional en Costa Rica y Congreso Comunicación y 

Transformación Digital 2019 (CTD-2019), mismos que se estarán 

llevando a cabo en el mes de octubre 2019. 

 Se aumenta la subpartida 110899– Mantenimiento y reparación de 

otros equipos por un monto total de ¢300.000,00 para poder realizar la 

reparación de la aeronave no tripulada cuadricóptero (Drone), mismo 

que se utiliza para fotografía y video, con el fin de dar cobertura a las 

diferentes actividades que se realizan en la Institución. Anteriormente 

se había realizado una modificación con este fin, sin embargo, el 

monto no fue suficiente. 

 Se aumenta la subpartida 120402– Repuestos y accesorios por un 

monto total de ¢120.000.00 para poder realizar la compra de 4 kits 

Fotoconductor para Impresora Mx511 y Mx611 marca Lexmark, que 

son vitales para el funcionamiento de las máquinas impresoras. 
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 Se aumenta la subpartida 150103– Equipo de comunicación por un 

monto total de ¢1.400.000.00 para poder realizar la compra de un 

Gimbal con Cámara Incorporada, equipo necesario para llevar a cabo 

las entrevistas y reportajes de periodistas de la Asesoría de la 

Comunicación. 

 

Rebajos: ¢5.820.000,00 

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

un monto de ¢2.000.000,00, cuyo dinero se había reservado para el 

contrato de fotografía por demanda, mismo que se declaró desierto 

por interés institucional.   

 Se rebaja la subpartida 120304– Materiales y productos eléctricos, 

telefónicos y de cómputo por un monto de ¢3.820.000,00, cuyo dinero 

se había reservado para ampliar la memoria del servidor de la 

Asesoría, sin embargo, la compra no se pudo realizar porque la Gestión 

de Tecnologías de la Información y Comunicación suspendió el código.   

 
Gerencia General 
 

Aumentos: ¢1.311.000.00 
 

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

monto de ¢1.311.000,00 con la finalidad de reforzar y contar con la 

totalidad de los recursos económicos necesarios para realizar los 

procesos de compra por demanda en lo que resta del año para adquirir 
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los tóner utilizados en las impresoras requeridos en la Gerencia 

General, Subgerencia Técnica y Subgerencia Administrativa.  

 

Rebajos: ¢1.311.000.00 

 
 Se rebaja la subpartida 120304 – Materiales y productos eléctricos, 

telefónicos y cómputo por un monto de ¢200.000,00 ya que dichos 

recursos no van a ser utilizados en lo que resta del año por lo que se 

redireccionan para atender otras necesidades de la Gerencia General.  

 Se rebaja la subpartida 160101 – Transferencias corrientes al Gobierno 

Central por un monto de ¢1.111.000,00 ya que dichos montos se 

constituyen en remanentes presupuestarios, de acuerdo con el análisis 

y revisión de la ejecución presupuestaria de la Gerencia General. 

 

Asesoría de la Calidad 
 

Aumentos: ¢2.000.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110501– Viáticos dentro del país por un 

monto de ¢2.000.000,00 con la finalidad de realizar la elaboración del 

Programa de Gestión Ambiental año 2020, en giras a unidades 

regionales de acuerdo con lo programado. Se realizarán giras a la 

Unidad Regional Brunca, Unidad Regional Central Occidental, Unidad 

Regional Huetar Caribe y los Centros de Formación Profesional 

asociados. 
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Rebajos: ¢2.000.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110202– Servicio de energía eléctrica por un 

monto de ¢200.000,00 ya que de acuerdo al comportamiento de la 

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

cubrir el gasto de energía eléctrica a final del año. Lo anterior según la 

Unidad de Recursos Materiales. 

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

por un monto de ¢1.800.000,00 ya que se determinó que existen 

disponibles presupuestarios debido a que se adquirieron productos 

con precios por debajo de los proyectados por lo que se constituyen 

remanentes presupuestarios.  

 

Asesoría de Cooperación Externa 

 

Aumentos: ¢11.500.000.00 
 

 Se aumenta la subpartida 110503– Transporte en el exterior por un 

monto de ¢11.500.000,00 con el fin de cubrir el pago de tiquetes 

aéreos de los distintos expertos internacionales que visitarán la 

Institución en el último trimestre del año 2019.  Dichas acciones 

estarán dirigidas a la capacitación anual de los docentes, equipos de 

trabajo institucionales en el tema de Prospectiva y Vigilancia 

Estratégica, Marco Nacional de Cualificaciones, televisión digital y 

otros. 
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Rebajos: ¢11.500.000,00 

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

un monto de ¢5.500.000.00 ya que se tenía proyectado la realización 

de dos actividades de capacitación del proyecto K-Star 2019, sin 

embargo, sólo se realizará una en el mes de noviembre del 2019, por lo 

que se considera un remanente en esta subpartida. 

  Se rebaja la subpartida 110504 – Viáticos en el exterior por un monto 

total de ¢6.000.000.00  debido a que se realizó una proyección del 

gasto a diciembre 2019 y se determinó que los montos a rebajar son 

remanentes debido a 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, ya que instruye 

a Coopex para que inste a la Unidades Técnico Administrativas para 

atender sus necesidades de capacitación externa por medio de 

expertos internacionales y se limiten los viajes al exterior con motivos 

de capacitación, reuniones técnicas, congresos u otros eventos 

internacionales con el fin de gestionar los recursos con eficiencia y 

austeridad y mayor multiplicidad de las transferencias técnicas y 

tecnológicas. 

 
Unidad de Secretaría Técnica de Junta Directiva  
 

Aumentos: ¢970.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 150103- Equipo de comunicación por un 

monto de ¢970.000,00 para la compra de una pantalla LCD/LED y un 
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servidor WEBPresenter. El servidor permite utilizar el dispositivo SDI o 

HDMI para cámara web, con el fin de difundirla señal emitida en la sala 

de sesiones con sus cámaras, micrófonos y audio, utilizando los equipo 

y administración mediante el software de videoconferencia (MSTeam, 

Zoom, Skype, Webex, YouTube) para trabajar en las sesiones de la 

Junta Directiva. La pantalla se requiere como equipo de apoyo en las 

presentaciones que se realizan en las salas de reuniones de esta 

unidad. 

 

Rebajos: ¢970.000,00 

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

monto total de ¢970.000,00 como parte del seguimiento que se da a la 

ejecución presupuestaria, donde se evidencia que está quedando un 

remanente que no se va a utilizar en este periodo. 

 
Unidad de Servicios de Informática y Telemática  
 

Aumentos: ¢298.325.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110204-Servicio de telecomunicaciones por 

un monto total de ¢298.305.000,00 con el objetivo cubrir los costos del 

servicio 2015LN-000006-01 “Comunicación dedicada punto a punto 

Centro de Formación Profesional, Taller Público, Centros 

Especializados, Unidades Regionales a la Sede Central”, lo anterior, 

considerando que el presupuesto para este periodo presupuestario se 

ha hecho insuficiente, debido a que se realizaron cambios de equipos 
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de comunicación y configuración de los mismos, a fin de mejorar la 

calidad del servicio en algunos casos, en otros casos fue necesario 

aumentar la velocidad de los enlaces de comunicación (para lo cual se 

instalaron nuevos enlaces de internet y equipos Fortinet en los 

laboratorios de la mayoría de los Centros de Formación. Por lo que la 

facturación mensual de dicho servicio aumento considerablemente a 

partir del mes de mayo, aunado a esto, es importante considerar que 

dicha facturación se realiza en dólares y esta moneda presenta 

constates fluctuaciones con respecto a la moneda local, lo que obliga a 

esta dependencia a tomar las previsiones necesarias a fin de contar 

con contenido presupuestario para atender los compromisos ya 

adquiridos y que deben ser cancelados hasta final del año. 

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

de ¢20.000,00 con el fin de dotar a los funcionarios de la Gestión de 

Tecnologías de la Información y Comunicación miembros de la 

“Brigada de Emergencia”, el equipamiento básico para la atención de 

posibles incidentes. 

 

Rebajos: ¢298.325.000,00 

 
 

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

un monto de ¢15.000.000,00 que esta oficina tenía previsto para 

tramitar la consultoría para medir el nivel de madurez de la Oficina de 

Administración de Proyectos, sin embargo, se decidió realizar el 

desarrollo de un Sistema para la Administración de Proyectos 
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mediante el contrato No. 51-2018 “Servicio de Mantenimiento y 

Desarrollo de Sistemas de Información en Microsoft.net, cuantía 

inestimada por demanda” suscrito entre el Instituto Nacional de 

Aprendizaje y la empresa Datasoft Netsolutions, S.A., dado que la 

Unidad de Servicios de Informática y Telemática cuenta con el 

presupuesto para hacer frente al mismo se trasladan los recursos a la 

subpartida 110204 según se detalla en la justificación de aumentos de 

esta modificación. 

 Se rebaja la subpartida 110801-Mantenimiento edificios y locales por 

un monto de ¢229.999.000,00 y la subpartida 110806-Mantenimiento 

y reparación de equipos de comunicación por un  monto de 

¢38.126.000,00 debido a que el presupuesto reservado en estas 

subpartidas soportarían la Licitación 2019LA-000003-01, “Contratación 

de Servicios de mantenimiento para los equipos Telefónicos, Centrales 

telefónicas, de Tecnologías IP y Red de Cableado Telefónico y Datos del 

INA”; sin embargo según el acuerdo No. CLCA-92-2019 del 30/07/2019 

la “Comisión Local Central de Adquisiciones” declara infructuoso este 

proceso de compra en las líneas 1 y 2. Por lo que esta dependencia 

decide volver a gestionar dicho proceso de compra (realizando los 

ajustes pertinentes) y redireccionar el presupuesto que se tenía 

destinado para esta contratación en otras necesidades institucionales. 

 Se rebaja la subpartida 110808-Mantenimiento y reparación de equipo 

de cómputo y sistemas de información por un monto de 

¢15.200.000,00 basados en que no se efectuó el trámite de 

contratación de mantenimiento de equipo e impresoras, por lo que se 
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reubican los recursos con la finalidad de darle contenido 

presupuestario a distintas necesidades que tengan otras Unidades 

adscritas a esta Gestión, como la que se detalla en la justificación de 

aumentos. Además, el año pasado la Comisión Gerencial de 

Informática solicitó hacer un estudio de mercado de arrendamiento de 

equipos de cómputo, por lo que tomó la decisión de no realizar la 

contratación para la cual se tenía presupuestado dicho dinero. 

 
Unidad de Servicios Virtuales  
 

Aumentos: ¢19.700.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110405-Servicios Informáticos por un monto 

de ¢18.000.000,00 para tramitar la  ampliación del contrato N°13-2018 

(Contratación del hospedaje y desarrollo de plataforma web 

institucional), licitación Abreviada 2017LA-000024-01, según lo 

solicitado por parte de la Subgerencia Técnica oficio SGT-173-2019 

(adjunto) en donde indican que se proceda con la propuesta N°1 para 

incluir el desarrollo de la sección para la matrícula en línea en la página 

Web. 

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

monto de ¢1.700.000,00 dado a compromisos pendientes en relación a 

giras de trabajo que tiene la Unidad.  

 

Rebajos: ¢19.700.000,00 
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 Se rebaja la subpartida 110808-Mantenimiento y reparación de equipo 

de cómputo y sistemas de información por un monto total de 

¢19.700.000,00 dado que no se efectuó el trámite de contratación de 

mantenimiento de equipo e impresoras, por lo que se reubican los 

recursos con la finalidad de darle contenido presupuestario a distintas 

necesidades que tengan otras Unidades adscritas a esta Gestión.  

 

Unidad de Compras Institucionales 

 

Aumentos: ¢26.790.000.00 
 

 Se aumenta la subpartida 110306– Comisiones y gastos por servicios 

financieros y comerciales por un monto de ¢26.501.570,00 con el 

objetivo de realizar el pago de la factura N°00100002010000081595 

emitida el 03 de setiembre del presente año por RACSA 

correspondiente al cobro de implementación y capacitaciones del 

nuevo Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). 

 Se aumenta la subpartida 120402– Repuestos y accesorios por un 

monto de ¢288.430.00 para la compra de fotoconductores para las 

impresoras Lexmark de la Unidad que requieren el cambio de dicho 

repuesto para su buen funcionamiento. 

 

Rebajos: ¢26.790.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110202– Servicio de energía eléctrica por un 

monto de ¢26.790.000.00 ya que de acuerdo al comportamiento de la 
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cuenta al mes de agosto, con el saldo que queda en la cuenta se puede 

cubrir el gasto de energía eléctrica hasta final del año, por ello se 

considera un saldo remanente. 
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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.  

Según lo indicado por las diferentes Unidades, los movimientos de 

presupuesto que se exponen no tendrá afectación en  las metas del POIA. 

 
 
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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