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NNOOTTAASS  AA  LLAA  MMOODDIIFFIICCAACCIIOONN  PPRREESSUUPPUUEESSTTAARRIIAA  0011IINN001122002200  

 

A continuación, se presentan los cambios en el presupuesto institucional 

2020, los cuales son presentados a nivel de programa, centro de costo, 

partida y subpartida. 

 

Programa 1: Servicios de Capacitación y Formación Profesional 

 

 

Núcleo Agropecuario  

 

Aumentos: ¢1,00 
 

 Se aumenta la subpartida 120199-Otros productos químicos por un 

monto total de ¢1,00 con el fin de tramitar la solicitud de compra 

por demanda de materiales fertilizantes y agroquímicos.  

 

Rebajos: ¢1,00 

 
 

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

¢1,00 debido a que se presupuestaron para realizar la logística de 

traslados de equipos administrativos a otros centros con motivo de 

la construcción y remodelación del Centro Regional Polivalente de 

Limón, no obstante, esto no fue requerido ya que se pudo realizar 

con transporte institucional. Lo anterior según la Unidad Regional 

Huetar Caribe. 
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Núcleo Tecnología de Materiales    

 

Aumentos: ¢1.495.200,00 
 

 Se aumenta la subpartida 150103-Equipo de comunicación por un 

monto total de ¢1.495.200,00 para cubrir el trámite de compra de 

proyectores de imágenes N°2019LA-000022-01 (2019LA-000020-

0002100001, SICOP) el cual fue finalizado en el año 2019 y se 

requieren los recursos para continuar con la aprobación de la orden 

de compra, o bien el pago respectivo al no ser entregado el año 

pasado.  

 

Rebajos: ¢1.495.200,00 

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

monto total de ¢160.000,00 y la subpartida 110502-Viáticos dentro 

del país por un monto de ¢661.350,00 debido a que se realiza una 

proyección de las giras que se tienen planificadas a desarrollar 

durante el año 2020, y se considera el porcentaje de ejecución 

presupuestaria del año anterior. 

 Se rebaja la subpartida 150101-Maquinaría y equipo para la producción 

por un monto de ¢673.850,00 producto del análisis detallado de los 

equipos recomendados por los Núcleos, sumado a la capacidad 

instalada en cuanto (instalaciones-docentes) y existencias regionales, 

se procedió a la anulación de equipo que no se requieren comprar en 

el año, de ahí que exista contenido que se utilizará para la compra de 

equipos que se utilizará para la compra de equipos necesarios para el 
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desarrollo de los servicios de capacitación, con lo cual se 

aprovecharán mejor los recursos. Lo anterior según la Unidad 

Regional Brunca. 

 

 

Núcleo Salud, Cultura y Artesanía   

 

Aumentos: ¢3.293.836,00 
 

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

total de ¢719.667,00 con el propósito de adquirir cincuenta y dos 

paraguas para el personal del Núcleo que realizan giras a nivel 

nacional y para los que ejecutan los servicios de capacitación y 

formación profesional en las distintas Unidades Regionales, así como 

para adquirir dos pares de zapatos para los miembros de las brigadas 

de emergencia según lo dispuso la Oficina de Salud Ocupacional, 

ambos productos se encuentran en contratación por demanda.  

 Se aumenta la subpartida 150104-Equipo y mobiliario de oficina por 

un monto de ¢2.574.169,00 para poder cancelar el tramite 2019LA-

000017-0002100001, correspondiente al amueblamiento de la oficina 

de la Jefatura del Núcleo, dado que el contratista no pudo entregar a 

finales del año 2019, sino hasta enero del año 2020, en consecuencia, 

no se presupuestaron estos recursos. 

 

Rebajos: ¢3.293.836,00 

 
 Se rebajan las siguientes subpartidas debido a que el equipo base del 

Núcleo ha tenido una disminución sustantiva, debido a la 
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continuación de participación en las comisiones institucionales 

dedicadas al ajuste de la metodología al nuevo modelo curricular y la 

alineación al Marco Nacional de Cualificaciones, en total son cinco 

personas que no están en el Núcleo, por lo que se prevé una 

disminución en las subpartidas de transporte y viáticos dentro del 

país, así como útiles y materiales de oficina, productos de papel y 

cartón. 

 

 

 

Unidad Regional Central Oriental  

 

Aumentos: ¢47.100.000,00 
 

 Se aumentan las siguientes subpartidas con el fin de dar contenido 

presupuestario a la aprobación del plan de aprovisionamiento del año 

2020 de adquisición de materiales. 
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Rebajos: ¢47.100.000,00 

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

¢1.000.000,00 debido a que se presupuestaron para realizar la 

logística de traslados de equipos administrativos a otros centros con 

motivo de la construcción y remodelación del Centro Regional 

Polivalente de Limón, no obstante, esto no fue requerido ya que se 

pudo realizar con transporte institucional. Lo anterior según la 

Unidad Regional Huetar Caribe.        

 Se rebaja la subpartida 120301-Materiales y Productos Metálicos por 

un monto de ¢19.000.000,00 porque desde el año 2019 se logró 

determinar que los materiales asociados a esta subpartida para los 

servicios de capacitación y formación profesional se adquirieron para 

cubrir hasta el I semestre del año 2020, y el presupuesto de dicha 

partida presupuestaria se había realizado a principios del año 2019, 

donde se imposibilitaba saber el resultado de los procesos de compra 

en cuanto a materiales. 

 Se rebaja la subpartida 129903-Productos de Papel, Cartón e Impresos 

por un monto de ¢27.100.000,00 esto luego de proyectar los gastos 

asociados para el año 2020 de dichas subpartidas por parte de la 

Unidad Regional Central Oriental, donde se concluye que dicho 

presupuesto no será requerido por el resto del período 

presupuestario. 
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Unidad Regional Chorotega  

 

Aumentos: ¢84.213.472,00 
 

 Se aumenta la subpartida 119999-Otros servicios no especificados por 

un monto de ¢2.500.000,00 para el pago de cobro de impuestos 

municipales por mantenimiento de parques y recolección de basura 

del Centro Regional Polivalente de Liberia, rubros o servicios de los 

que la institución no está exonerada.  

 Se aumenta la subpartida 120399-Otros materiales para la 

construcción por un monto de ¢2.000.000,00 y la subpartida 

120401-Herramientas e instrumentos por un monto de 

¢1.500.000,00 para dar contenido presupuestario a las solicitudes de 

compra por materiales a adquirir en el presente año que 

corresponden al Plan de Aprovisionamiento del año 2020. 

 Se aumenta la subpartida 150104-Equipo y mobiliario de oficina por 

un monto de ¢8.684.800,00 para la compra de cincuenta y nueve 

unidades de sistemas de aires acondicionados; que se ubicaran en los 

diferentes centros de la Unidad Regional Chorotega, lo anterior 

según solicitudes de compra números: 36266, 36267, 36268. 

 Se aumenta la subpartida 150107-Equipo y mobiliario educacional, 

deportivo y recreativo por un monto de ¢35.857.940,00 para dar 

contenido presupuestario a la compra de un vehículo con motor 

diésel riel común para uso didáctico, solicitud de compra 334988. 

 Se aumenta la subpartida 150199-Maquinaría, equipo y mobiliario 

diverso por un monto de ¢33.670.732,00 para dar contenido 

presupuestario a la compra de bienes descritos y solicitados por 



 9 

equipamiento didáctico tales como: seis máquinas para café expreso 

semiautomática para uso en barismo solicitud de compra número 

335006, cinco carritos para la preparación de manjares flambeados a 

la vista del cliente solicitud de compra número 335075 y dieciséis 

secadoras manuales profesionales, solicitud de compra número 33710. 

 

Rebajos: ¢84.213.472,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110403-Servicios de ingeniería por un monto 

de ¢2.500.000,00 ya que el contrato de concesión de la Soda 

Comedor en el Centro Regional Polivalente de Liberia se rescindió y 

los análisis de potabilidad de agua y aguas residuales que se iban a 

realizar en el año 2020 según la contratación 2018CD-000092-04 

Servicio de Análisis de Aguas ya no se llevaran a cabo en el primer 

cuatrimestre, se encuentra en solicitud de justificación de la compra 

el trámite de la concesión de la Soda, según solicitud de compra del 

Sistema de Recursos Materiales número 36291.  

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

monto de ¢7.000.000,00 considerando la proyección de compra de 

bienes en el presente año y la ejecución del año 2019 mediante cartel 

prorrogable y se considera que el monto a rebajar se puede realizar 

sin ningún inconveniente ya que no afectaría las compras de bienes 

proyectadas.  

 Se rebaja la subpartida 150101-Maquinaría y equipo para la producción 

por un monto de ¢1.500.000,00 producto del análisis detallado de 

los equipos recomendados por los Núcleos,  sumado a la capacidad 
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instalada en cuanto a instalaciones y existencias regionales, se 

procedió a la anulación de equipos que no se requieren comprar en 

este 2020, de ahí que exista contenido que se utilizará para la 

compra de equipos necesarios para el desarrollo de los servicios de 

capacitación, con lo cual se aprovecharan mejor los recursos. 

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

¢73.213.472,00 ya que el monto presupuestado era para cubrir 

compromisos pendientes del año 2019, sin embargo a final de año se 

logró cancelar la compra de tres pick up, lo anterior según Licitación 

Pública 2019LN-000006-01 y orden de compra número 27588, 

quedando ese monto disponible sin utilizar en el presente año, por 

tanto se redireccionan a otras necesidades propias de la Regional con 

el fin de garantizar una buena ejecución del presupuesto asignado 

para el año 2020. 

 

Unidad Regional Huetar Caribe  

 

Aumentos: ¢622.511.006,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110102-Alquiler de maquinaria y equipo por 

un monto de ¢3.147.999,00 para dar suficiente contenido 

presupuestario para el pago de montacargas y staker, para el traslado 

de equipos pesados dentro del Centro Regional Polivalente de Limón, 

derivado de la construcción y remodelación de este centro ejecutor. 

 Se aumenta la sub partida 110301-Información por un monto de 

¢35.000.000,00 para dar suficiente contenido presupuestario para la 

compra del Diseño e Instalación de la Rotulación Digital Pantalla Led 
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Interior y Exterior del Nuevo Gimnasio, que será construido con 

motivo del Proyecto de Construcción y remodelación de la Sede 

Regional Huetar Caribe del INA. 

 Se aumenta la subpartida 110805-Mantenimiento y reparación de 

maquinaría y equipo de transporte por un monto de 

¢12.000.000,00 para el mantenimiento y reparación de la flota 

vehicular de la Unidad Regional, la cual se enviará a revisión total en 

vista del ingreso de las nuevas unidades en el año 2020. 

 Se aumenta esta subpartida 110999-Otros impuestos por un monto 

de ¢5.500.000,00 como previsión por el incremento en los 

impuestos esperados para el año 2020, esto debido a la nueva 

construcción y remodelación del Centro Regional Polivalente de 

Limón. 

 Se aumenta la subpartida 119905-Deducibles por un monto de 

¢2.500.000,00 para dar suficiente contenido presupuestario para el 

pago de los deducibles que se pudieran generar a lo largo del año 

2020 debido al ingreso de los nuevos vehículos, ocho vehículos 

híbridos y un camión.  

 Se aumentan las siguientes subpartidas para darle contenido 

presupuestario suficiente para la compra de materiales para los 

servicios de capacitación por plan de aprovisionamiento y plan de 

aprovisionamiento prorrogable del año 2020. 
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 Se aumentan las siguientes subpartidas para darle suficiente contenido 

presupuestario a la compra del equipamiento y amueblamiento del 

Centro Regional Polivalente de Limón con motivo de la construcción 

y remodelación de este centro ejecutor, además se requiere para el 

equipamiento didáctico de informática del Centro Regional 

Polivalente de Guácimo y el Centro de Formación Profesional de 

Talamanca. En cuanto a la subpartida 159903-Bienes intangibles es 

para la compra del Programa Adobe Creative Cloud requerido para 

las nuevas instalaciones producto de la construcción y remodelación 

del Centro Regional Polivalente de Limón. 

 

Rebajos: ¢622.511.006,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110104-Alquiler de equipo y derechos para 

telecomunicaciones por un monto de ¢2.790.600,00 ya que se 

presupuestó tomando en cuenta la logística requerida para la 
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construcción y remodelación del Centro Regional Polivalente de 

Limón, siendo que el monto a utilizar es mucho menor al 

presupuestado por lo que se presenta como sobrante presupuestario. 

 Se rebaja la subpartida 110201-Servicio de agua y alcantarillado por un 

monto de ¢6.175.000,00 debido a que se presupuestó para el pago 

del incremento en gasto de agua, a consecuencia de la construcción y 

remodelación del Centro Regional Polivalente de Limón, no obstante 

el servicio no fue requerido debido a que se utiliza el agua del pozo 

de este centro. 

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

¢10.199.906,00 debido a que se presupuestaron para realizar la 

logística de traslados de equipos administrativos a otros centros con 

motivo de la construcción y remodelación del Centro Regional 

Polivalente de Limón no obstante esto no fue requerido ya que se 

pudo realizar con transporte institucional. 

 Se rebaja la subpartida 110403-Servicios de ingeniería por un monto 

de ¢5.175.000,00 ya que se presupuestó para hacerle frente a los 

gastos derivados de las extras solicitadas sobre la construcción del 

Centro Regional Polivalente de Limón, no obstante, esta no será 

utilizada debido a que dicho pago se realizará por medio de la sub 

partida de edificios. 

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

¢229.740.500,00 después de la revisión del costo mensual (con 

posibles ajustes) del pago de servicios contratados de vigilancia, de 

aseo, limpieza y fumigación para el edificio de la UFODE, por lo que 
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se cuenta con un remanente de recursos que no van a ser requeridos 

para la cancelación de los compromisos adquiridos para el periodo 

2020 vía contrato, por cuanto en aras de maximizar el 

aprovechamiento de los recursos a nivel institucional, se decide 

trasladar estos recursos. 

 Se rebaja la subpartida 150101-Maquinaría y equipo para la producción 

por un monto de ¢184.930.000,00 debido a que en el año 2019 se 

recibieron compras de equipos contenidas en las listas del año 2020, 

a saber: congelador vertical, procesador de alimentos, compresor de 

aire comprimido, cámara de refrigeración vertical y otros, también se 

detectaron códigos suspendidos ejemplo dobladora para trabajo 

pesad, además se estimó un presupuesto mayor a requerido para el 

proyecto de equipamiento del Centro Regional Polivalente de Limón. 

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

de ¢176.000.000,00 ya que se presupuestó para el pago pendiente 

de los vehículos híbridos y el camión de 10 toneladas, los cuales fue 

posible pagar en el año 2019, debido a esto este presupuesto queda 

disponible.  

 Se rebaja la subpartida 150106-Equipo sanitario, laboratorio e 

investigación por un monto de ¢7.500.000,00 debido a que en el 

año 2019 se realizaron compras de equipos, los cuales también 

forman parte de las listas del año 2020, tales como, termómetros 

digitales, medidores digitales y otros, además se estimó un 

presupuesto mayor a requerido para el proyecto de equipamiento y 

amueblamiento del Centro Regional Polivalente de Limón. 
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Unidad Regional Huetar Norte  

  

Aumentos: ¢432.100.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 150104-Equipo y mobiliario de oficina por 

un monto total de ¢176.000.000,00 para el pago de compromisos 

pendientes de mobiliario y equipos adjudicados a Euromobilia S.A., 

según orden de compra número 5254 compra 2019LA-0000003-

0002100008, así como equipo a la empresa Sistemas de Tiempo 

S.A., orden de compra número 5229 según compra 2019CD-

000007-0002100008, para el equipamiento del nuevo Centro de 

Formación de Osa. 

 Se aumenta la subpartida 150107-Equipo y mobiliario educativo, 

deportivo y recreativo por un monto de ¢256.100.000,00 se 

requieren recursos para adquirir equipo para tratamiento de aguas 

residuales para el Centro de Formación Profesional Victor Manuel 

Sanabria según trámite 2019LA-000002-06, Equipo Especializado 

para capacitación en Electricidad según tramite 2019LA-000005-06, 

Equipo Especializado de Laboratorio para Electrónica según trámite 

2019LA-000016-06 para uso del Centro de Formación Profesional 

Monseñor Sanabria. 

 

Rebajos: ¢432.100.000,00 
 
 

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

de ¢66.654.000,00 debido al atraso en la remodelación de las aulas 

del Centro Regional Polivalente de Limón, lo que producirá una 
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disminución de los cursos a impartir en el período de tiempo en que 

dicha remodelación se realice, siendo que el tiempo requerido por 

docente será mucho menor al estimado en el año 2020.  Lo anterior 

según la Unidad Regional Huetar Caribe.                        

 Se rebaja la subpartida 150101-Maquinaría y equipo para la producción 

por un monto total de ¢291.046.000,00 ya que el equipamiento de 

Enderezado y Pintura que ya no se va a requerir por reordenamiento 

del taller, adicionalmente este presupuesto corresponde a la 

asignación de compromiso pendiente en presupuesto 2020 de 

trámite de compra de equipo Textil, sin embargo, el mismo fue 

cancelado en el 2019. 

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

de ¢56.060.000,00 ya que el monto presupuestado era de 

compromisos pendientes del año 2019, sin embargo, a fin de año se 

lograron cancelar una parte, dejando en disponible el monto que se 

describe para rebajos, según solicitud de compra 312775.   

 Se rebaja de la subpartida 150106-Equipo sanitario de laboratorio e 

investigación por un monto de ¢18.340.000,00 ya que el 

equipamiento de estética ya no se requiere, por contar con 

disponible en el Centro de Formación de Puntarenas. 

 

Además, es importante mencionar que, realizada la aprobación de las 

solicitudes de compra del plan de aprovisionamiento del año 2020, y 

del análisis detallado de los equipos recomendados por los Núcleos, 

sumado a la capacidad instalada en cuanto instalaciones - docentes y 
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existencias regionales, se procedió a la anulación de equipos que no 

se requieren comprar en este periodo, por lo que este contenido 

puede ser utilizado para apoyar otras necesidades institucionales. 

 

Unidad Regional Pacifico Central  

 

 

Aumentos: ¢169.022.878,00 
 

 Se aumenta la subpartida 150104-Equipo y mobiliario de oficina por 

un monto de ¢169.022.878 para dar contenido presupuestario a la 

compra de equipos de aires acondicionados, tramite 2019LA-

000002-0002100007 (incluye los Centros de Formación adscritos a 

la Unidad Regional y oficina administrativas de la Regional) que 

quedó como compromiso de pago para el año 2020, esto por el 

tiempo de instalación de los equipos contemplados. Además del 

trámite de compra 2019LA-000011-0002100001, Muebles de Metal 

para Centros de Formación y Administrativos y trámite 2019LA-

000017-0002100001 Compra de muebles y artículos de madera con 

elementos de metal, adjudicado en año 2019, que quedó como 

compromiso de pago para el año 2020 por la fecha de entrega.  

 

Rebajos: ¢169.022.878,00 

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

¢25.677.878,00 debido a que se presupuestaron para realizar la 

logística de traslados de equipos administrativos a otros centros con 

motivo de la construcción y remodelación del Centro Regional 
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Polivalente de Limón, no obstante, esto no fue requerido ya que se 

pudo realizar con transporte institucional. Lo anterior según la 

Unidad Regional Huetar Caribe.        

 Se rebajan las siguientes subpartidas posterior a la aprobación de las 

solicitudes de compra de Plan de equipamiento asignado según oficio 

DGR-241-2019. En algunos casos el monto rebajado corresponde al 

compromiso pendiente de pago, incluido en el presupuesto del año 

2020, que se canceló en el año 2019. 

 

 

Regional Brunca  

 

Aumentos: ¢13.506.272,00 
 

 Se aumenta la subpartida 120402-Repuestos y accesorios por un 

monto total de ¢7.000.000,00 para cubrir las solicitudes de compra 

de materiales del plan de aprovisionamiento.  

 Se aumenta la subpartida 150103-Equipo de comunicación por un 

monto de ¢6.506.272,00 para la compra de proyector de imágenes 

multimedia, así como la adquisición de ocho proyectores interactivos 

de corto alcance, para las nuevas instalaciones del Centro de 

Formación de Osa, con el fin de dotar el equipo adecuado para los 

procesos de enseñanza aprendizaje que se impartirán. 
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Rebajos: ¢13.506.272,00 

 
 Se rebaja la subpartida 129999-Otros materiales y suministros por un 

monto total de ¢3.180.122,00 ya que una vez realizado el plan de 

aprovisionamiento del año 2020 se reflejan sobrantes, de tal forma, y 

con el fin de aprovechar los recursos de manera eficiente se 

redistribuyen en otras cuentas que no cuentan con el contenido 

suficiente para atender necesidades prioritarias durante este año. 

 Se rebaja la subpartida 150101-Maquinaría y equipo para la producción 

por un monto de ¢10.326.150,00 producto del análisis detallado de 

los equipos recomendados por los Núcleos, sumado a la capacidad 

instalada en cuanto instalaciones-docentes y existencias regionales, se 

procedió a la anulación de equipo que no se requiere comprar en el 

año, de ahí que exista contenido que se utilizará para la compra de 

equipos necesarios para el desarrollo de los servicios de capacitación, 

con lo cual se aprovecharán mejor los recursos. 

 

Unidad Regional de Heredia  

 

Aumentos: ¢728.997.877,00 
 

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

terrenos por un monto de ¢43.127.255,00 con el fin de dar 

contenido presupuestario para los pagos de alquiler de los dos 

primeros meses de los edificios que fueron desocupados por la 

Unidad Regional y que por atrasos sufridos en el proceso de compra 

de las reparaciones de los mismos no han podido ser entregados. 
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 Se aumenta la subpartida 110406-Servicios generales por un monto de 

¢61.520.622,00 para dar contenido presupuestario y poder cancelar 

los dos primeros meses de contratos de seguridad en los edificios 

que fueron desocupados por la Unidad Regional ya que por atrasos 

sufridos el proceso de compra para las reparaciones de los mismos, 

no han podido ser entregados. 

 Se aumenta la subpartida 120304-Materiales y productos eléctricos, 

telefónicos y computo por un monto de ¢10.000.000,00, para 

cubrir el pago de algunos materiales de los servicios de capacitación 

del CENATE, cuya contratación fue promovida en el año 2019, pero 

que por tiempos de entrega corresponde realizar el pago este año. 

 Se aumenta la subpartida 120306-Materiales y productos de plástico 

por un monto de ¢2.000.000,00 y la subpartida 129904-Textiles y 

vestuario por un monto de ¢16.500.000,00 con el fin de proceder a 

complementar el presupuesto requerido para la aprobación del plan 

de aprovisionamiento. 

 Se aumenta la subpartida 150103-Equipo de comunicación por un 

monto de ¢4.000.000,00 para contar con contenido presupuestario 

que permita volver a promover compras que por diferentes motivos 

no se concretaron en el año 2019 y que se requieren ya que estaban 

contempladas en el proyecto de equipamiento de la Unidad Regional 

y el Centro de Formación Plurisectorial. 

 Se aumenta la subpartida 150104-Equipo y mobiliario de oficina por 

un monto de ¢114.000.000,00 para complementar el presupuesto 

existente y poder cubrir el pago de una línea del amueblamiento que 
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no pudo ser cancelada en el año 2019, por defectos en el mobiliario 

entregado por parte de la empresa que deben ser subsanados, así 

como para cancelar la compra de sillas giratorias con brazos, la cual 

tuvo un atraso en la entrega por parte del proveedor.  Además, se 

debe prever el presupuesto que permita volver a promover compras 

que por diferentes motivos no se concretaron en el año 2019 y que 

se requieren, ya que estaban contempladas en el proyecto de 

equipamiento de la Unidad Regional y el Centro de Formación 

Plurisectorial. 

 Se aumenta la subpartida 150107-Equipo y mobiliario educacional, 

deportivo y recreativo por un monto de ¢466.250.000,00 para 

complementar el presupuesto existente y poder cubrir el pago del 

“Centro Didáctico para soporte de acciones formativas” que fue 

adquirido en el año 2019 y que, por un retraso en la entrega por 

parte del proveedor, corresponde asumir el pago con presupuesto 

2020. Asimismo, para cubrir la contratación de un Laboratorio de 

enseñanza de redes, que por tiempo de entrega se pasó el pago al 

año 2020.  Además, se debe preveer el presupuesto que permita 

volver a promover compras que por diferentes motivos no se 

concretaron en el año 2019 y que se requieren ya que estaban 

contempladas en el proyecto de equipamiento de la Unidad Regional 

y el Centro de Formación Plurisectorial. Además, se requiere 

disponible para contratar la compra de un sistema de entrenamiento 

en mecatrónica, que se requiere como parte del equipamiento para 

las competencias WORLD SKILLS 2020, que tendrán su sede en 
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Heredia en el año 2020.  Así como para la compra de algunos 

equipos que se requieren para sustituir equipos obsoletos que se 

encuentran en los laboratorios del CENATE. 

 Se aumenta la subpartida 150199-Maquinaria y equipo diverso por un 

monto de ¢11.600.000,00 para complementar el presupuesto 

existente y poder cubrir el pago de doce “Carros para la preparación 

de manjares flambeados” que fueron adquiridos en el año 2019 y 

que, por un retraso en la entrega por parte del proveedor, 

corresponde asumir el pago con presupuesto 2020. Además, se debe 

preveer el presupuesto que permita volver a promover compras que 

por diferentes motivos no se concretaron en el año 2019 y que se 

requieren ya que estaban contempladas en el proyecto de 

equipamiento de la Unidad Regional y el Centro de Formación 

Plurisectorial. 

 

Rebajos: ¢728.997.877,00 

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

¢9.142.093,00 debido a que se presupuestaron para realizar la 

logística de traslados de equipos administrativos a otros centros con 

motivo de la construcción y remodelación del Centro Regional 

Polivalente de Limón, no obstante, esto no fue requerido ya que se 

pudo realizar con transporte institucional. Lo anterior según la 

Unidad Regional Huetar Caribe. 

 Se rebaja esta subpartida 110502-Viaticos dentro del país por un 

monto de ¢42.298.400,00 debido al atraso en la remodelación de las 
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aulas del Centro Regional Polivalente de Limón, lo que producirá una 

disminución de los cursos a impartir en el período de tiempo en que 

dicha remodelación se realice, siendo que el tiempo requerido por 

docente será mucho menor al estimado en el año 2020.  Lo anterior 

según la Unidad Regional Huetar Caribe.                   

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

un monto total de ¢583.355.345,00 ya se presupuestó el dinero 

requerido para cubrir la contratación de servicios de capacitación en 

el área de Inglés con entes de derecho privado, no obstante los 

procesos de contratación fueron declarados desiertos y se requiere 

reformular el cartel, por lo que se estima que los servicios de 

capacitación estarían iniciando en el segundo semestre, lo anterior 

ocasiona un remanente que no va a ser utilizado y puede ser 

redireccionado para cubrir otros requerimientos de la Unidad 

Regional. 

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

un monto de ¢94.202.039,00 después de cubrir los requerimientos a 

nivel Regional, en lo relacionado a pagos pendientes del año 2019 y 

procesos de contratación pendientes de adjudicación, quedando un 

remanente que no se va a requerir, por lo cual se va a redireccionar 

para cubrir algunos faltantes. 
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Unidad de Servicio al Usuario   

 

Aumentos: ¢11.372.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110303-Impresión, encuadernación y otros 

por un monto total de ¢11.372.000,00 para dar contenido a la 

compra directa 2019CD-000123-01 “Digitalización de 31200 informes 

de finalización para uso del Proceso de Registro y Bienestar 

Estudiantil” misma que por ruta crítica de la compra no pudo 

cumplir con el plazo de 6 meses en el año 2019, por lo que se pasó 

para el periodo 2020, el faltante en ejecución y pago final. Los 

productos de esta compra se fundamentan en la necesidad de cumplir 

con acciones de protección de la documentación de Registro, según 

lo exige la Ley General de Archivo Nacional. 

 

Rebajos: ¢11.372.000,00 

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

de ¢11.372.000,00 por cuanto después de la revisión del costo 

mensual(posibles ajustes) del pago de servicios contratados de 

vigilancia, aseo, limpieza y fumigación para el edificio de la UFODE se 

cuenta con un remanente de recursos que no van a ser requeridos 

para la cancelación de los compromisos adquiridos para el periodo 

2020 vía contrato, por cuanto en aras de maximizar el 

aprovechamiento de los recursos a nivel institucional, se decide 

trasladar estos recursos. 
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Gestión SINAFOR  

 

Aumentos: ¢1.020.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110406-Servicios generales por un monto 

total de ¢1.000.000,00 para la compra e instalación de persianas que 

brinde mayor luminosidad, que permitan una mejor visibilidad y 

minimice el mantener las luces encendidas por periodo prolongados, 

a su vez, que sean de fácil limpieza, para no incurrir en un gasto 

adicional por el aseo de las mismas.  

 Se aumenta la subpartida 150199-Maquinaria y equipo diverso por un 

monto de ¢20.000,00para reforzar la compra de un microondas y 

un coffe maker para uso de la gestión por el cumplimiento de la vida 

útil de los actuales. 

 

Rebajos: ¢1.020.000,00 

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

¢680.122,00 debido a que se presupuestaron para realizar la logística 

de traslados de equipos administrativos a otros centros con motivo 

de la construcción y remodelación del Centro Regional Polivalente de 

Limón, no obstante, esto no fue requerido ya que se pudo realizar 

con transporte institucional. Lo anterior según la Unidad Regional 

Huetar Caribe. 

 Se rebaja la subpartida 129999-Otros materiales y suministros por un 

monto total de ¢319.878,00 ya que una vez realizado el plan de 

aprovisionamiento año 2020 se reflejan sobrantes, de tal forma con 
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el fin de aprovechar los recursos de manera eficiente se redistribuyen 

en otras cuentas que no cuentan con el contenido suficiente para 

atender necesidades prioritarias durante este año. Lo anterior según 

la Unidad Regional Brunca. 

 Se rebaja la subpartida 150105-Equipo de cómputo por un monto de 

¢20.000,00 por la diferencia a presupuestar para el año 2020 según 

los códigos de lista vigentes en su momento vs código aprobado 

para el 2020, se presenta una diferencia en los costos, quedando un 

disponible que pueden ayudar a cubrir las necesidades presentadas en 

otros rubros.  

 

Programa 2: Apoyo Administrativo 

 

Unidad de Recursos Humanos  

 

Aumentos: ¢3.955.295,00 
 

 Se aumentan las siguientes subpartidas en apego a lo estipulado en el 

oficio STAP-2265-2019, de noviembre del año 2019 y al Informe de 

Presupuesto Ordinario y al POI 2020 DE-415-2019. Se procede a 

realizar el Ajuste de los salarios reportados para los puestos de 

Auditor y Subauditor, de acuerdo a la Revaloración Salarial para las 

Clases de Puestos de la Serie de Fiscalización Superior de las 

Entidades Públicas, Ministerios y Órganos Adscritos del Primer 

Semestre de 2019, acuerdo N° 12406. De la misma forma se traslada 

el dinero que se presupuestó para el puesto de veterinario el cual a 

partir del segundo semestre del año 2019, no se procederá a realizar 
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incrementos salariales, por motivo de que el salario total es superior 

a cuatro millones de colones (¢4.000.000,00). 

 

 Se aumenta la subpartida 110299-Otros servicios básicos por un 

monto de ¢1.156.000,00 para completar el contenido presupuestario 

de la compra directa 2019CD-000140-000210001, adjudicada a la 

empresa Manejo Profesional de Desechos S.A, para los servicios de 

recolección, tratamiento y disposición final de los desechos 

infectocontagiosos de la Unidad de Salud.  

 

Rebajos: ¢3.955.295,00 

 
 Se rebajan las siguientes subpartidas de conformidad con lo 

estipulado en el oficio STAP-2265-2019, de noviembre 2019 y al 

Informe de Presupuesto Ordinario y al POI 2020 DE-415-2019. Se 

procede a realizar el ajuste al presupuesto del año 2020 del puesto 

de Veterinario, esto en apego a la Ley N° 9635 Fortalecimiento de 

las Finanzas Públicas y en cumplimiento a las disposiciones emitidas 
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en la normativa que cita que los salarios de los funcionarios públicos, 

cuyas remuneraciones totales mensuales sean iguales o superiores a 

cuatro millones de colones (¢4.000.000,00), no serán susceptibles 

de incrementos salariales durante los próximos dos años a partir de 

la aprobación de esta ley. 

 

 

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

¢1.156.000,00 por cuanto después de la revisión del costo mensual 

(con posibles ajustes) del pago de servicio contratados de vigilancia, 

de aseo, limpieza, y fumigación para el edificio de la UFODE se 

cuenta con un remanente de recursos que no van a ser requeridos 

para la cancelación de los compromisos adquiridos para el periodo 

2020 vía contrato, por cuanto en aras de maximizar el 

aprovechamiento de los recursos a nivel institucional se decide 

trasladar estos recursos.  
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Asesoría de la Comunicación  

 

Aumentos: ¢4.260.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110801-Mantenimiento de edificios, locales y 

terrenos por un monto de ¢2.560.000,00 para poder realizar el 

último pago pendiente, correspondiente al trámite licitación abreviada 

2019LA-000002-0002100001 Servicios de Remodelación de Sistema 

de Muebles Modulares, Cableado Estructurado y Sistema Eléctricos 

de las oficinas de Asesoría de Comunicación, que inició en octubre 

del año anterior y que no pudo ser concluido en este periodo. 

 Se aumenta la subpartida 110808-Mantenimiento y reparación de 

equipo de cómputo y sistemas de información por un monto de 

¢300.000,00 para poder realizar la limpieza y reparación de la 

impresora de gran formato Plotter, misma que se utiliza para las 

pruebas de color de los diferentes artes elaborados por el área de 

Diseño Gráfico. 

 Se aumenta la subpartida 150104-Equipo y mobiliario de oficina por 

un monto total de ¢1.400.000,00 para la compra de un aire 

acondicionado y sillas para la nueva sala de reuniones de esta 

Asesoría, con este mobiliario se completa el equipamiento necesario 

para la utilización de este espacio físico.  

 

Rebajos: ¢4.260.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110404-Servicios en ciencias económicas y 

sociales por un monto de ¢1.400.000,00 ya que dentro del proceso 
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de planificación anual de las actividades de la Unidad de Fomento y 

Desarrollo Empresarial se realizó para el periodo 2020 una revisión 

de iniciativas programadas para la atención de la Ley del Sistema de 

Banca para el Desarrollo, ante lo que se proyecta un remanente, por 

lo anterior y en aras de maximizar el aprovechamiento de los 

recursos destinados para la atención de los beneficiarios de la Ley 

9274, se realiza el traslado de los recursos para sustentar 

financieramente la actividades del año 2020.  

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

total de ¢2.860.000,00 ya que en un principio se iba a realizar la 

compra de camisas y banderas de otros países, sin embargo, la 

compra se va a realizar con el presupuesto del año 2021. 

 

Gerencia General  

 

Aumentos: ¢13.203.920,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110499-Otros servicios de gestión y apoyo 

por un monto total de ¢13.203.920,00 con el objetivo de ejecutar 

una ampliación mediante el Articulo 208 de la Ley de Contratación 

Administrativa el contrato 2018CD-000202-01 “Contratación de 

consultoría para el análisis del estado actual de los procesos de 

cumplimiento y gobierno de tecnologías de información”. Esto 

debido a que se requiere un conocimiento amplio en materia de ITIL 

y COBIT y se  hace necesario contar con un mayor apoyo de la 

empresa contratada para la realización de tareas con  el fin de contar 

con el conocimiento especializado requerido, para la puesta en 
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marcha de los 6 procesos definidos, donde se cubrirán las siguientes 

actividades: Marco de gobierno del proceso que contenga la política, 

los roles, las responsabilidades del gobierno del proceso, métodos de 

medición y mecanismos de mejora. Diseño del proceso con las 

actividades, entradas, salidas, recursos, capacidades necesarias para la 

operación del proceso. Brindar capacitación al personal involucrado 

en la gestión y operación del proceso según los marcos de referencia 

relevantes (a saber, TOGAF, CMMI, IITL, PMBook, IS027001, 

ISO31000, ISO38500 o cualquier aplicable). Definir herramientas, 

plantillas, modelos, y estrategias a utilizar durante la implementación. 

 

Rebajos: ¢13.203.920,00 

 
 

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

de ¢13.203.920,00 por cuanto después de la revisión del costo 

mensual (con posibles ajustes) del pago de servicios contratados de 

vigilancia, de aseo, limpieza y fumigación para el edificio de la Unidad 

de Fomento y Desarrollo se cuenta con un remanente de recursos 

que no van a ser requeridos para la cancelación de los compromisos 

adquiridos para el periodo 2020 vía contrato, en aras de maximizar 

el aprovechamiento de los recursos a nivel institucional se decide 

trasladar estos recursos. Lo anterior según la Unidad de Fomento y 

Desarrollo. 
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Contraloría de Servicios   

 

Aumentos: ¢1.390.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 150103-Equipo de comunicación por un 

monto de ¢250.000,00 cuanto en el presupuesto 2019, se había 

proyectado y solicitado la compra de una pantalla de 32 pulgadas, la 

cual se requiere para la sala de reuniones de la Contraloría de 

Servicios, por lo que en la formulación del presupuesto 2020, no se 

proyectó ningún monto en esta subpartida, porque la compra se 

mantenía en trámite y sin ningún inconveniente; pero al iniciar 

labores este año 2020, el Proceso de Adquisiciones notifica que la 

compra fue anulada, por lo que se debe iniciar nuevamente con el 

trámite de compra.  

 Se aumenta la subpartida 150104-Equipo y mobiliario de oficina por 

un monto de ¢1.040.000,00 obedece a que, al realizar el 

presupuesto 2020, se solicitó la compra de dos sillas ergonómicas 

porque se requería el cambio de dos sillas, para que el personal  

cuente con las sillas tal cual las solicita Salud Ocupacional, pero 

posteriormente a esto se dañaron otras sillas, las cuales no se tenían 

proyectadas para cambio, por lo que se requiere adquirir estas, con 

el fin de que el personal se encuentre en las mejores condiciones para 

laborar.  

 Se aumenta la subpartida 150199-Maquinaria, Equipo y Mobiliario 

Diverso por un monto de ¢100.000,00, se requiere adquirir un 

coffe maker y microondas para uso del personal de la Asesoría, el 

coffe maker sería un bien nuevo a adquirir y la microondas seria para 
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cambio, ya que el que se tiene se encuentra muy deteriorado por el 

uso diario que se le da. 

 

Rebajos: ¢1.390.000,00 

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

un monto de ¢350.000,00 por cuanto al analizar el presupuesto de 

los bienes a solicitar en esta partida se considera que se puede 

disminuir los materiales a comprar y no se verían afectadas las metas 

proyectadas en las mismas.  

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

de ¢1.040.000,00 se había presupuestado para que dos funcionarios 

de la Contraloría de Servicios se trasladaran a cada Unidad Regional 

por semestre a brindar charlas de información a la población 

estudiantil, esto cumpliendo con lo establecido en la ley N° 9158 del 

Sistema Nacional de Contralorías de Servicios, pero por la 

disminución de personal que se presenta solamente podrá trasladarse 

un funcionario por Regional, por lo que disminuye el gasto de 

viáticos que se requerirán por cada gira realizada. 

 

Asesoría para la Igualdad y Equidad de Género   

 

Aumentos: ¢1.060.000,00 
 

 Se aumentan las siguientes subpartidas para responder a las compras 

planificadas y predigitadas para el período 2020, por cuanto, la 

formulación de presupuesto se realizó con base en los precios de 

referencia del SIREMA que se encontraban disponibles en ese 
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momento, no obstante, los precios fueron actualizados y el monto 

sufrió cambios crecientes. El aumento de estas subpartidas, permite la 

adquisición del equipo necesario para el desarrollo y atención de las 

actividades diarias y de la Asesoría para la Igualdad y Equidad de 

Género. 

 

 

Rebajos: ¢1.060.000,00 

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

un monto de ¢1.060.000,00 debido a que después del análisis y 

redistribución de los equipos existentes se considera que para el 

periodo 2020, no se va a requerir un equipo de cómputo 

presupuestado, para atender las funciones y necesidades de la Unidad 

de Fomento y Desarrollo Empresarial. Por lo anterior se indica que 

existe un remanente que será redirecionado con la finalidad de 

maximizar el aprovechamiento de los recursos institucionales. Lo 

anterior según la Unidad de Fomento y Desarrollo Empresarial. 

 

Unidad de Archivo Institucional  

 

Aumentos: ¢1.250.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 150106-Equipo sanitario, laboratorio e 

investigación por un monto total de ¢1.250.000,00 para la compra 
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de deshumificadores que se requieren para cumplir con la Ley 7202 

del Sistema Nacional de Archivos en cuanto a controlar la humedad 

relativa del depósito documental donde se custodian los documentos. 

 

Rebajos: ¢1.250.000,00 

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

monto total de ¢1.250.000,00 para subsanar una necesidad urgente, 

sin que ello represente una afectación en esta subpartida. 

 

 

Secretaría Técnica de la Junta Directiva  

 

 

Aumentos: ¢20.600.000,00 
 

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

¢20.000.000,00 con el objetivo de cancelar la “Contratación de un 

Asesor Legal para la Junta Directiva del INA” acuerdo JD-AC-85-

2019. No se dio contenido presupuestario a esta subpartida en la 

formulación del presupuesto 2020 porque no se tenía claro si iba a 

darse la contratación en el año 2019. Esta se tramitó por medio de la 

licitación abreviada 2019LA-000028-0002100001. 

 Se aumenta la subpartida 150104-Equipo y mobiliario de oficina por 

un monto total de ¢600.000,00 para una silla ergonómica para el 

director Tyronne Esna, la cual será utilizada en la sala de sesiones de 

Junta Directiva. 
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Rebajos: ¢20.600.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110404-Servicios en ciencias económicas y 

sociales por un monto total de ¢20.000.000,00 en función de que 

la investigación de “Desarrollo para la mejora tecnológica de los 

servicios de capacitación” no será realizadas durante el periodo 2020, 

debido a que el Núcleo debe cumplir con directrices emanadas por 

nuestras autoridades institucionales como lo son Marco Nacional de 

Cualificaciones, Mapeo, Modalidad Dual, entre otras, por lo que el 

personal asignado dará seguimiento a estas actividades. 

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

monto total de ¢600.000,00 ya que, por la implementación de la 

firma digital y el sistema de correspondencia para tramitar los 

documentos, se logró un ahorro en los cartuchos de tinta. Esto nos 

permite determinar que no se van utilizar la totalidad de los recursos 

proyectados para el año 2020 y se pueden redireccionar para la 

atención de otras necesidades. 

 

Asesoría de Control Interno  

 

Aumentos: ¢230.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 150103-Equipo de comunicación por un 

monto total de ¢230.000,00 para ajustar el precio de un equipo de 

audio que se va a adquirir con respecto al monto que se indica en el 

SIREMA. Debido a que en el SIREMA se actualizó el monto del bien 
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después de realizado el proceso de formulación presupuestaria para el 

año 2020.  

 

Rebajos: ¢230.000,00 

 

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

un monto total de ¢230.000,00 ya que debido a un aumento en los 

precios de referencia de los equipos, se tuvo que realizar la compra 

de un equipo menos a lo proyectado, por lo tanto se procede a 

comprar dos computadoras en lugar de tres. Lo anterior según la 

Gestión Regional. 

 

Unidad de Fomento y Desarrollo Empresarial  

 

Aumentos: ¢298.600.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110702-Actividades protocolarias y sociales 

por un monto total de ¢298.600.000,00 con el fin de contar con 

contenido presupuestario para la ejecución de actividades dirigidas a 

los beneficiarios de la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, 

tales como BTM-2020, Transitarte, Prodem, Centros de Desarrollo 

Empresarial Seedstars, lanzamiento de Reglamento de becas y 

convocatorias durante al año, entre otras iniciativas a desarrollar en 

el periodo 2020, mismas que en la etapa de formulación no fueron 

consideradas presupuestariamente con el objeto de mantener 

institucionalmente el porcentaje del eje de promoción y divulgación, 

establecido en las políticas del Sistema de Banca para el Desarrollo en 
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ese momento, sin embargo en atención a lo descrito en los acuerdos 

habilitantes JD-AC-273-2019 del 16 de septiembre de 2019, de la Junta 

Directiva del INA y AG-065-11-2019, del 14 de agosto de 2019 del 

Consejo Rector del SBD,  ya no se encuentran vigentes los 

porcentajes definidos para cada uno de los ejes estratégicos de 

acción.  Esta modificación es importante para el cumplimiento de los 

indicadores de la Unidad y para lo señalado en la Ley del Sistema de 

Banca para el Desarrollo. 

 

Rebajos: ¢298.600.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110404-Servicios en ciencias económicas y 

sociales por un monto de ¢298.600.000,00 ya que dentro del 

proceso de planificación anual de las actividades de la Unidad de 

Fomento y Desarrollo Empresarial se realizó para el periodo 2020 

una revisión de iniciativas programadas para la atención de la Ley del 

Sistema de Banca para el Desarrollo, ante lo que se proyecta un 

remanente, por lo anterior y en aras de maximizar el 

aprovechamiento de los recursos destinados para la atención de los 

beneficiarios de la Ley 9274, se realiza el traslado de los recursos 

para sustentar financieramente la actividades del año 2020.  
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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:       

 

 

____________________                    
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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