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NNOOTTAASS  AA  LLAA  MMOODDIIFFIICCAACCIIOONN  PPRREESSUUPPUUEESSTTAARRIIAA  0011IINN113322001199  

 
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: ¢300.000,00 
 

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

de ¢300.000,00 con el fin de cubrir las necesidades presupuestarias 

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

llevan a cabo en el Proceso de Planeamiento y Evaluación y el Proceso de 

Gestión Tecnológica. 

  

Rebajos: ¢300.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 129901 – Útiles y materiales de oficina y cómputo por    

un monto de ¢150.000.00 y la subpartida 129903 – Productos de papel, cartón 

e impresos por un monto de ¢150.000.00 ya que son considerados recursos 

remanentes de las compras llevadas a cabo. 
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Núcleo Mecánica de Vehículos 
 

Aumentos: ¢1.350.850.00 
 

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

de ¢1.350.850,00 para cubrir los viáticos de los funcionarios que estarán 

participando en las diferentes actividades antes, durante y después de las 

Competencias Nacionales de Habilidades Técnicas World Skills, las cuales se 

estarán realizando en las instalaciones del Centro Monseñor Sanabria ubicado 

en la Marina de San Carlos, en el periodo comprendido entre el 18 de 

noviembre y el 04 de diciembre del 2019. 

 

Rebajos: ¢1.350.850.00 

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

monto de ¢1.350.850.00 ya que se presupuestó para dar contenido a las 

contrataciones con entes de derecho público y privado para el desarrollo de 

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 2019 ya no se ejecutará ningún módulo, sino que 

se ejecutarán en el 2020.    Por tanto, se determinó que estos recursos no van 

a ser utilizados en lo que resta del año.  Lo anterior según la Unidad Regional 

Huetar Norte. 
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Núcleo Eléctrico 
 

Aumentos: ¢1.500.000,00 
 

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

de ¢1.500.000,00 por motivo de préstamo de un docente proveniente de la 

Unidad Regional de Huetar Caribe, este monto es requerido para cubrir los 

viáticos por un período de cuatro meses ya que debe trabajar en los 

preparativos del evento piloto de Word Skills en el mes de noviembre 2019. 

 

Rebajos: ¢1.500.000,00 

 
 Se rebajan las subpartidas 110502 – Viáticos dentro del país por un monto de 

¢1.500.000,00 ya que, de acuerdo al comportamiento de la cuenta durante el 

mes de setiembre, con el saldo que queda en la cuenta se puede cubrir el 

requerimiento en cuanto a viáticos del personal del Proceso de Servicios 

Generales hasta final de año.   Por ello, estos recursos son considerados 

saldos remanentes, de acuerdo con el análisis y revisión de la ejecución 

presupuestaria de la Unidad de Recursos Materiales.  

 

 

 

Núcleo de Tecnología de Materiales 
 

Aumentos: ¢1.445.000.00 
 

 Se aumenta la subpartida 110501 –  Transporte dentro del país por un monto 

total de ¢45.000.00 y la subpartida 110502 –  Viáticos dentro del país por un 

monto de ¢1.150.000.00 para dotar de recursos para el pago de viáticos y 

gastos por transportes a los docentes del subsector Industria del Mueble, para 
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que participen en la cuarta etapa del programa K-Star Costa Rica INA-HRD 

Korea 2019, según lo indicado en el oficio SGT-409-2019, particularmente a lo 

señalado en el punto c) del citado oficio.  En el caso de los funcionarios que 

estarán trabajando en los procesos de pre competición, competición y post 

competición cada unidad respectiva les tramitará los viáticos requeridos de 

forma ordinaria. 

 Se aumenta la subpartida 150106 –  Equipo sanitario, de laboratorio e 

investigación por un monto de ¢250.000.00 debido a que parte del compromiso 

del Plan de Gestión Ambiental Institucional (PGA) se requiere de una balanza 

para pesar el reciclaje de productos de papel, plásticos y otros que se generan 

en el núcleo.  Esto permitirá llevar el control de lo que se recicla y así 

determinar vías para ir disminuyendo el desperdicio y afectar menos el 

ambiente. 

  

Rebajos: ¢1.445.000.00 

 
 Se rebaja las subpartida 110808 – Mantenimiento y reparación de equipo de 

cómputo y sistemas de información por un monto total de ¢1.195.000,00 ya que 

dichos montos se constituyen en remanentes presupuestarios, dado que la 

reparación de la impresora láser a color y de las estaciones de trabajo tienen 

un costo menor al estimado. 

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

monto de ¢250.000,00 ya que se tenía un compromiso directo para cubrir el 

pago de 21 UPS que habían quedado como compromiso pendiente, a solicitud 

del Proceso de Adquisiciones, el mismo fue liberado, dado que los equipos 

fueron cancelados con presupuesto del año 2018, por tanto, dichos montos se 

constituyen en remanentes presupuestarios. 
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Núcleo de Salud, Cultura y Artesanías 
 

Aumentos: ¢106.000.00 
 

 Se aumenta la subpartida 110406 –  Servicios Generales por un monto total de 

¢106.000.00 con el propósito de completar el pago por el servicio de limpieza 

del mes de diciembre, según contrato 92-2017 de la licitación abreviada  

2017LA-00012-01. 

  

Rebajos: ¢106.000.00 

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

monto de ¢106.000.00 ya que se presupuestó para dar contenido a las 

contrataciones con entes de derecho público y privado para el desarrollo de 

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 2019 ya no se ejecutará ningún módulo, sino que 

se ejecutarán en el 2020.    Por tanto, se determinó que estos recursos no van 

a ser utilizados en lo que resta del año. Lo anterior según la Unidad Regional 

Huetar Norte. 

 

 

 

Unidad Regional Central Occidental 
 

Aumentos: ¢2.500.000.00 
 

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

¢1.100.000.00 con la finalidad de contar con los recursos presupuestarios 
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suficientes en esta cuenta, para poder hacer frente al pago de los contratos de 

seguridad ya que la empresa solicitó el pago de reajustes correspondientes a 

los años 2016-2017 y 2018 por los servicios brindados al Centro de Formación 

de Grecia. 

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

monto de ¢1.400.000.00 con la finalidad de contar con los recursos 

presupuestarios suficientes requeridos en esta cuenta, para hacer frente a la 

actividad protocolaria de inicio de construcción del nuevo Centro de Formación 

Profesional de San Ramón a petición de Casa Presidencial.  El acto contará 

con la presencia del Señor Presidente Carlos Alvarado Quesada a la 

construcción.  No se tenía presupuestado ya que en el año 2018 todavía no se 

contaba con la aprobación de la construcción del Centro de Formación, así 

como la confirmación de la fecha y hora de la visita por parte de la Presidencia 

de la República. 

 

  

Rebajos: ¢2.500.000.00 

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

¢2.500.000.00 ya que para el año 2019 se había planificado que se culminara 

el proceso de remodelación de las Plantas Didácticas del Centro de Desarrollo 

Tecnológico en Industria Alimentaria, sin embargo, debido a la necesidad de 

poder realizar una ampliación al proyecto se ha retrasado la culminación de 

estas obras.   Por lo cual se ha tenido que eliminar muchas de las referencias 

que se habían creado para brindarse en el segundo semestre del 2019 en 

todas las plantas didácticas, por tanto, al eliminarse todas estas referencias se 

produce un remanente presupuestario. 
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Unidad Regional Chorotega 
 

Aumentos: ¢1.000.000.00 
 

 Se aumenta la subpartida 150299 – Otras construcciones, adicionales y 

mejoras por un monto total de ¢1.000.000.00 para darle contenido 

presupuestario a la solicitud de compra N° 34797 por la compra de un 

invernadero de 120 metros cuadrados para el Centro Nacional Especializado 

en Agricultura Bajo Riego La Soga, según Contratación Directa             

2019CD-000014-0002100004, servicios agropecuarios de asesoría y 

mantenimiento. 

  

Rebajos: ¢1.000.000.00 

 
 Se rebaja las subpartida 150102 – Equipo de transporte por un monto total de 

¢1.000.000.00 ya que mediante acuerdo en la Comisión de Licitaciones        

CL-24-2019 se determina anular las solicitudes de compras de los camiones 

híbridos y se solicita un informe a la Unidad de Recursos Materiales para 

ampliar la justificación de compra, quedando así ese dinero sin ejecutar en el 

presente año, por tanto, los montos a rebajar se redireccionan a otras 

necesidades propias de la Unidad Regional. 

 

 

 

Unidad Regional Huetar Norte 
 

Aumentos: ¢17.093.150.00 
 

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

de ¢5.550.000.00, la subpartida 110406 – Servicios generales por un monto  
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de ¢10.000.000.00 y la subpartida 110702 – Actividades protocolarias y 

sociales por un monto de ¢1.543.150.00 ya que estos recursos son 

imprescindibles con el fin de atender las necesidades básicas como seguridad 

y vigilancia, limpieza, electricidad para el adecuado funcionamiento de los 

Centros de Formación de la Unidad Regional Huetar Norte, en atención a sus 

alumnos, visitantes, personal administrativo y docentes.  Así como la atención 

de actividades protocolarias como las graduaciones del cierre del periodo 2019. 

 

 

Rebajos: ¢17.093.150.00 

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

monto total de ¢17.093.150.00 ya que se presupuestó para dar contenido a las 

contrataciones con entes de derecho público y privado para el desarrollo de 

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 2019 ya no se ejecutará ningún módulo, sino que 

se ejecutarán en el 2020.    Por tanto, se determinó que estos recursos no van 

a ser utilizados en lo que resta del año.  Lo anterior según la Unidad Regional 

Huetar Norte. 
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Unidad Regional Pacífico Central 

 
Aumentos: ¢6.500.000.00 
 

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

monto total de ¢6.500.000.00 con el fin de cubrir el gasto por material de 

reproducción de material didáctico del último trimestre 2019, de los Centros de 

Formación adscritos a la Unidad Regional y el Proceso Servicio al Usuario, así 

como las pruebas de medios convergentes, según trámite 2016LA-00000-07.  

 

Rebajos: ¢6.500.000.00 

 
 Se rebaja las subpartida 110801 – Mantenimiento de edificios, locales y 

terrenos por un monto total de ¢6.500.000.00 debido a que los trámites para el 

mantenimiento del edificio del Centro Nacional Especializado Náutico 

Pesquero: (los pisos, la sustitución de la cerca perimetral del edificio, la 

elaboración especificaciones de los códigos) fue incluido en el Informe Técnico 

de Necesidades de Mantenimiento y el costo total de la atención integral del 

edificio supera lo permitido para realizarse a nivel Regional.  Por tanto, este 

proyecto se atenderá en coordinación con la Unidad de Arquitectura, por lo que 

dichos fondos se re direccionan para cubrir otras necesidades a nivel Regional. 

 

 

 

Unidad Regional Brunca 
 

Aumentos: ¢1.000.000.00 
 

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

monto total de ¢1.000.000.00 para atender servicio de fotocopiado de material 
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didáctico necesario e indispensable para el desarrollo óptimo y de calidad de 

los SCFP que se imparten en la Unidad Regional Brunca. 

 

Rebajos: ¢1.000.000.00 

 
 Se rebaja las subpartida 129901 – Útiles y materiales de oficina y cómputo por 

un monto total de ¢1.000.000.00 ya que dichos montos se constituyen en 

remanentes presupuestarios  al eliminarse varios Servicios de Capacitación y 

Formación Profesional entre ellos: 1 Servicio de Capacitación y  Formación 

Profesional de Actualización de primeros auxilios y Reanimación Cardio 

Pulmonar por motivo de no conformación del grupo, ya que quienes lo habían 

solicitado en Puerto Jiménez, ya se habían capacitado con la Cámara Nacional 

de Turismo (CANATUR); 2 Servicios de Capacitación y Formación Profesional 

de Consejos para el manejo higiénico de los alimentos y 6 de Manipulación de 

Alimentos por motivo de licencia de la docente Ericka Salas González para 

cuido de familiar recién operado; 1 Servicio de Capacitación y  Formación 

Profesional de Básico de Embarco, por motivo de jubilación del docente Carlos 

Vindas Parajeles; 1 Servicio de Capacitación y  Formación Profesional de 

Ceramista, por motivo de jubilación del docente Kendrich Solano Fallas; 1 

Servicio de Capacitación y  Formación Profesional de Asesor de imagen, 

vestuario, moda y complementos y 1 de Guía de Turistas en cables y cuerdas, 

por motivo de no conformación de grupo debido a los altos requisitos de 

ingreso; 1 Servicio de Capacitación y  Formación Profesional de Abonos 

Orgánicos,  2 de Cultivo de orquídeas, 1 de Huerto escolar, 2 de Agricultura 

Orgánica,  por motivo de incapacidades médicas de la docente Jeannette 

Contreras Mendoza;  1 Servicio de Capacitación y  Formación Profesional de 

Apicultura de verano y 1 de Apicultura de invierno, por no conformación del 
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grupo.  El saldo disponible en esta subpartida se considera un remanente por 

lo que se está redireccionando para atender otras necesidades. 

 

 

 

 

 

Programa 2: Apoyo Administrativo 

 
Unidad de Servicios de Informática y Telemática 
 

Aumentos: ¢37.455.682.00 
 
Se aumenta la subpartida 110204 – Servicio de telecomunicaciones por un 

monto total de ¢37.455.682,00 con el fin de 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 de comunicación y configuración de estos, a fin 

de mejorar la calidad del servicio en algunos casos y en otros casos fue 

necesario aumentar la velocidad de los enlaces de comunicación (internet y 

comunicación con sistemas institucionales) para lo cual se instalaron nuevos 

enlaces exclusivos para laboratorios y equipos Fortinet (los cuales funcionan 

como FIREWALLES) en 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 
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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. 

 

Rebajos: ¢37.455.682.00 

 
 Se rebaja las subpartida 110201 – Servicio de agua y alcantarillado por un 

monto total de ¢6.500.000.00 debido a que se realizó un estudio del hidrómetro 

gestionado ante el Instituto de Acueducto y Alcantarillados, donde se estabiliza 

el gasto que se venía realizando en la subpartida de agua, a su vez se verifica 

la proyección del monto requerido.  

 Se rebaja las subpartida 110303 – Impresión, encuadernación y otros por un 

monto total de ¢5.000.000.00 debido a que se determina un exceso del 

presupuesto en comparación con la proyección de necesidades del periodo.    

 Se rebaja las subpartida 110406 – Servicios generales por un monto total de 

¢26.008.475.00 en el cual se determinó que se cuenta con los recursos 

necesarios para atender las necesidades de los meses restantes del año en 

curso. 

Los anteriores rebajos, de acuerdo con el análisis y revisión de la ejecución 

presupuestaria de la Unidad de Fomento y Desarrollo Empresarial. 

 De acuerdo con el análisis y revisión de la ejecución presupuestaria de la 

Unidad de Servicios de Informática y Telemática se realiza el rebajo de las 

subpartidas 120199, 120402, 129903 y 129999 debido a que se realizaron 

todas las compras de materiales y suministros necesarias para el presente 

periodo presupuestario.   Por tanto, se considera necesario rebajar el contenido 

presupuestario de todas las subpartidas citadas ya que estos saldos se 
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consideran un remanente presupuestario y se requiere re direccionarlo, a fin de 

atender otros requerimientos institucionales. 

 

 

 

 

Unidad de Compras Institucionales 
 

Aumentos: ¢698.000.00 
 

 Se aumenta la subpartida 120103 – Productos veterinarios por un monto total 

de ¢698.000.00 con el objetivo de realizar el pago por los mayores costos en 

que ha incurrido el proveedor del contrato N°49-2017 trámite                 

2016LA-000016-01, contratación de abastecimiento de medicamentos de uso 

veterinario, según demanda de cuantía estimada.  El incremento en el costo 

corresponde a que la empresa ha debido entregar materiales en otras 

Unidades Regionales distintas a la Unidad Regional Central Occidental. 

 

Rebajos: ¢698.000.00 

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

un monto total de ¢698.000.00 debido a que por el uso del Sistema Integrado 

de Compras Públicas (SICOP) el consumo de papel disminuyó 

significativamente y de acuerdo al comportamiento de la cuenta al mes de 

setiembre con el saldo que queda en la cuenta se puede cubrir las necesidades 

del presente año. 
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Unidad de Fomento y Desarrollo Empresarial 
 

Aumentos: ¢160.525.00 
 

 Se aumenta la subpartida 120304 – Materiales y productos eléctricos, 

telefónicos y de cómputo por un monto total de ¢160.525.00 para respaldar el 

compromiso pendiente del 2018 con la empresa Soporte Crítico S.A., Orden de 

compra N°26454 de la compra directa 2018CD-000128-01 

Rebajos: ¢160.525.00 

 
 Se rebaja las subpartida 110406 – Servicios generales por un monto total de 

¢160.525.00 debido a que al 22 de octubre de 2019 se cuenta con un 

remanente de recursos, esto posterior al análisis y proyección de la ejecución 

presupuestaria en los meses restantes del periodo, compromisos pendientes y 

tramites de compra a considerar,  dicho ajuste se realiza con el objeto de 

maximizar el aprovechamiento de los recursos institucionales  pudiendo con 

esta modificación atender otras necesidades presupuestarias de la Unidad.  
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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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