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NNOOTTAASS  AA  LLAA  MMOODDIIFFIICCAACCIIOONN  PPRREESSUUPPUUEESSTTAARRIIAA  0011IINN002222002200  

 

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 Industria Gráfica  

 

Aumentos: ¢2.050.000,00 
 

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

por un monto total de ¢660.000,00 para la contratación de una 

persona experta con el fin de asesorar e instruir al personal del 

Núcleo en temas de realidad aumentada y realidad virtual. 

 Se aumenta la subpartida 150103-Equipo de comunicación por un 

monto de ¢1.190.000,00 para adquirir un sistema complementario de 

audio necesarios para las actividades de transferencias tecnológicas. 

 Se aumenta la subpartida 150106-Equipo sanitario, laboratorio e 

investigación por un monto de ¢200.000,00 para la compra de un 

deshumificador, el cual se utilizará en el área donde se encuentra el 

archivo del Núcleo. 

 

Rebajos: ¢2.050.000,00 

 
 Se rebajan las siguientes subpartidas ya que al analizar los trámites 

que se van a llevar a cabo, se consideró que al final del año algunos 

recursos se estarían constituyendo en remanentes. 
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Núcleo Mecánica de Vehículos  

 

Aumentos: ¢1.500.000,00 
 

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

total de ¢1.500.000,00 para iniciar trámite de contratación de 

servicios de transporte  de grúa, para trasladar 8 vehículos  de uso 

didáctico, ubicados en el Centro La Marina de San Carlos a los 

respectivos centros (Centro Nacional Especializado en Autotrónica, 

Centro Nacional Fco, J.Orlich y Centro de Formación de Liberia), los 

mismos fueron prestados por los Centros de Formación para que 

fueran utilizados en las Competencias Habilidades Técnicas World 

Skills  realizadas en el mes de noviembre 2019. 

 

Rebajos: ¢1.500.000,00 

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

monto total de ¢1.500.000,00 de la Unidad de Recursos Financieros, 

para subsanar una necesidad urgente del Núcleo Mecánica de 

Vehículos, sin que ello represente una afectación en esta subpartida. 
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Unidad de Articulación de la Educación con la Capacitación Profesional  

 

 

Aumentos: ¢555.000,00 
 

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

un monto total de ¢555.000,00 para cubrir la compra de 6 sillas sin 

descanza brazos para usos administrativo y un mueble de madera para 

puesto de trabajo en la recepción. Lo anterior debido a que la 

compra 2019LA-000017-0002100001 “Compra de mueble y 

artículos de madera con elementos de metal para centros de 

formación y centros administrativos” no pudo ser entregada en el 

año 2019.  

 

Rebajos: ¢555.000,00 

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

monto total de ¢555.000,00 ya que se realizó un análisis del tóner 

disponibles en el inventario y se identificó solamente el faltante de un 

tipo de tóner, por lo que se dispone de una parte del monto 

presupuestado como remanente.  

 

 

 

 

 

 

 



 6 

Programa 2: Apoyo Administrativo 

 

Unidad de Recursos Humanos  

 

Aumentos: ¢140.183.756,00 
 

 Se aumentan las siguientes subpartidas de conformidad con lo 

estipulado en Ley N° 9764 Transformación de la Junta de 

Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente 

Atlántica de Costa Rica (JAPDEVA) y protección de sus personas 

trabajadoras, 15 de octubre del 2019.  Se procede a dar contenido 

presupuestario al Centro de Costo Meta de la Unidad Regional 

Caribe para cubrir el pago de remuneraciones de 14 plazas que 

aceptaron las condiciones de la citada Ley 9754, e ingresan a nuestra 

institución en forma de traslado Horizontal. El análisis respectivo es 

para dar contenido de forma real y puntual al pago de 

remuneraciones de las 14 plazas para el transcurso del año 2020. 

Se hace importante señalar que los montos que aumentan no afectan 

en la totalidad el presupuesto asignado para ejecutarse en la partida 

cero "Remuneraciones" del año 2020. 
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Rebajos: ¢140.183.756,00 

 
 Se rebaja la subpartida 100304-Salario escolar por un monto total de 

¢140.183.756,00 de conformidad con lo estipulado en Ley N° 9764 

Transformación de la Junta de Administración Portuaria y de 

Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica 

(JAPDEVA) y protección de sus personas trabajadoras, 15 de octubre 

del 2019.  En el cual se contempla el traslado horizontal de aquellos 

funcionarios que acepten las citadas condiciones especificadas en el 

mismo. Por lo que se procede a realizar un análisis profundo de los 

remanentes con los que cuenta la partida cero "Remuneraciones", en 

este caso de la subpartida 100304 "Salario Escolar", la cual es 

cancelada en planilla en el mes de enero, quedando saldos ociosos en 

los diferentes centros de costo meta de la Institución. Cabe indicar 

que los montos que se disminuyen no afectan en la totalidad el 

monto aprobado para ejecutarse en la partida cero del año 2020. 

 

 

Unidad de Recursos Financieros  

 

Aumentos: ¢500.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110406-Servicios generales por un monto 

total de ¢500.000,00 para atender los mantenimientos relacionados 

con los gabinetes de seguridad que se utilizan en la sección de cajas 

en el Proceso de Tesorería. 
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Rebajos: ¢500.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110808-Mantenimiento y reparación de 

cómputo y sistemas de información por un monto total de 

¢500.000,00 ya que para este periodo se tiene previsto el 

mantenimiento del SICO, sin embargo debido a que a la fecha el 

proyecto no ha iniciado se pueden redireccionar recursos para 

atender otras necesidades.  

 

 

Unidad de Recursos Materiales  

 

 

Aumentos: ¢19.400.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 150103-Equipo de comunicación por un 

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

proyector Licitación 2019LA-000022-01, la cual fue promovida el 

año pasado, pero cuyo plazo de entrega de extendió hasta el presente 

año.  Además, se requiere la compra de teléfonos básicos IP, para los 

Proceso de Servicios Generales y Proceso de Arquitectura y 

Mantenimiento.   

 Se aumenta la subpartida 150105-Equipo y programas de cómputo 

por un monto de ¢18.000.000,00 ya que se requiere la compra de 

escáners, esto debido a que el Proceso de Arquitectura y 

Mantenimiento, el Proceso de Servicios Generales y la jefatura de la 

Unidad de Recursos Materiales utiliza el Sistema de Control de 

Correspondencia, el cual para ser utilizado al 100% requiere la 
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digitalización de la correspondencia enviada y recibida en esta 

Unidad, para garantizar el respaldo de la documentación. Además, es 

importante indicar que de acuerdo a la Ley de Archivo Nacional, se 

deben respaldar los documentos de forma digital y así cumplir con lo 

indicado en dicha ley, y de esta manera agilizar la transmisión de los 

documentos y se mejore la productividad en el archivo de la 

documentación respectivamente. 

 

Rebajos: ¢19.400.000,00 

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

monto total de ¢19.400.000,00 ya que por ruta crítica, la 

construcción del Proyecto de Remodelación de Servicios Generales 

iniciara en diciembre del presente año, por lo tanto hasta en el año 

2021 se instalarán los muebles, por lo que se puede disponer de los 

recursos. 

 

 

Unidad de Servicios de Informática y Telemática  

 

 

Aumentos: ¢247.862.290,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110103-Alquiler de equipo de cómputo por 

un monto total de ¢247.862.290,00con el objeto de cubrir el costo 

del “Servicio de alquiler de licencias Microsoft bajo el esquema de 

Microsoft Enrollment for Education Solutions”. Lo anterior, 

tomando en cuenta que en el momento en que se realizó el estudio 
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de mercado a fin de establecer el presupuesto requerido para este 

proceso de compra se cotizó el alquiler del producto M365 Edu A3, 

siendo el correcto M365 A5 c. Este producto Microsoft 365 A5 

Educación corresponde a las aplicaciones de office, O365, Windows, 

Windows Server, Project, SQL Server, Visio, System Center, Visual 

Studio, entre otros; de uso institucional. Entre los beneficios que se 

obtienen al cambiar de la versión A3 a la A5 está mejoras en soporte 

técnico, seguridad (caja de seguridad del cliente, protección ante 

posibles suplantaciones de identidad del usuario “phishing”, 

corrección posterior a atraques de vulneraciones), análisis de datos 

(Power BI), mayor visibilidad y control del entorno del Office 365, 

mayor amplitud en el uso de video/audio conferencia; entre otros.  

Por el interés público que el alquiler de licencias tiene para la 

institución y que este servicio adicionalmente se cobra en dólares, es 

necesario tomar las previsiones respectivas a fin de que se cuente con 

el contenido presupuestario para cubrir el pago correspondiente por 

el servicio prestado.  

 

Rebajos: ¢247.862.290,00 

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

terrenos por un monto de ¢97.916.840,00 de la Unidad de Compras 

Institucionales, debido a que el Proyecto de Remodelación del 

Proceso de Adquisiciones se encuentra en la etapa de desarrollo por 

lo que su ejecución no se realizará en el presente periodo de acuerdo 
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a la prioridad de proyectos. Por lo tanto, se traslada para cubrir una 

necesidad institucional importante. 

 Se rebaja la subpartida 190201-Sumas Libres Sin Asignación 

Presupuestaria por un monto de ¢149.945.450,00 de la Gerencia 

General, con la finalidad de reforzar el contenido presupuestario para 

la adquisición “Servicio de alquiler de licencias Microsoft bajo el 

esquema de Microsoft Enrollment for Education Solutions”. 
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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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