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NNOOTTAASS  AA  LLAA  MMOODDIIFFIICCAACCIIOONN  PPRREESSUUPPUUEESSTTAARRIIAA  0011IINN003322002200  

 
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 Textil  
 

Aumentos: ¢1.250.000,00 
 

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

monto total de ¢1.250.000,00 para la compra de muebles y artículos 

de madera con elementos de metal para centros de formación y 

centros administrativos, tramitada para el año 2019, y que la entrega 

de la misma quedó pendiente para el presente año. 

 

Rebajos: ¢1.250.000,00 

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

de ¢1.250.000,00 de acuerdo a una proyección realizada según el Plan 

Operativo Institucional 2020 del Núcleo estos montos a final del año 

serán un remanente, ya que el personal del Núcleo estará trabajando 

con el Marco Nacional de Cualificación y en cursos del Sistema de 

banca para el Desarrollo. Lo anterior según el Núcleo Comercio y 

Servicios. 
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Núcleo Turismo  
 

Aumentos: ¢1.900.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 120102-Productos farmacéuticos y 

medicinales por un monto de ¢500.000,00 para la compra de alcohol 

en gel, por cuanto la Unidad de Recursos Materiales no va a 

suministrar los mismos. 

 Se aumenta la subpartida 120402-Repuestos y accesorios por un 

monto de ¢1.400.000,00 para la compra de materiales tales como 

revelador para fotocopiadora konica y juego kit para impresora 

Lexmark.   

 

Rebajos: ¢1.900.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110404-Servicios en ciencias, económicas y 

sociales por un monto ¢1.900.000,00 en función de que la 

investigación de desarrollo para la mejora tecnológica de los servicios 

de capacitación, no será realizada durante el periodo 2020, debido a 

que se debe cumplir con directrices emanadas por nuestras 

autoridades institucionales como lo son el Marco Nacional de 

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

personal asignado al seguimiento asumirá otras actividades.  

 
 
 
 
 



 5 

Núcleo Agropecuario  
 

Aumentos: ¢2,00 
 

 Se aumenta la subpartida 120199-Otros productos químicos por un 

monto de ¢1,00 y la subpartida 120306-Materiales y productos 

plásticos por un monto de ¢1,00 para poder realizar los trámites de 

compra por demanda: reactivos y medios de cultivo y tubos y 

accesorios para riego y drenaje. Este trámite de compra se inició en el 

año 2019 y se debe digitar nuevamente en este periodo.  

 

Rebajos: ¢2,00 

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

mobiliario por un monto de ¢2,00 para realizar los trámites de compra 

por demanda. 

 

Núcleo Náutico Pesquero 
 

Aumentos: ¢9.400.003,00 
 

 Se aumentan las siguientes subpartidas para poder realizar los trámites 

de compra por demanda de materiales, esto para cumplir con los 

oficios GFST-197-2019 y GFST-15-2020.  
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 Se aumenta subpartida 150104-Equipo y mobiliario de oficina por un 

monto de ¢9.400.000,00 para la adquisición de los aires 

acondicionados de las instalaciones del Núcleo, trámite de compra 

2019LA-000002-000021-00007.  

 

Rebajos: ¢9.400.003,00 

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

terrenos por un monto de ¢9.400.003,00 ya que corresponde a un 

remanente, debido a que ya se tiene comprometido lo necesario para 

el alquiler del edificio del Núcleo Náutico Pesquero. 

 

Núcleo Eléctrico  
 

Aumentos: ¢619.240,00 
 

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

un monto de ¢619.240,00 ya que se requiere dar contenido 

presupuestario a la compra de sillas de oficina tramitada en el año 

2019 y que la entrega de las mismas quedo para este año.  

 

Rebajos: ¢619.240,00 

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

de ¢619.240,00 ya que son remanentes presupuestarios, que se 

pueden redireccionar para atender otras necesidades que no estaban 

contempladas para el presente año. 
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Núcleo Industria Alimentaria  
 

Aumentos: ¢1.258.918,00 
 

 Se aumenta la subpartida 150106-Equipo sanitario, laboratorio e 

investigación por un monto total de ¢1.258.918,00 para la compra de 

equipo portátil (refractómetros y peachimetros), los cuales son 

necesarios para la atención de Asistencias y Diagnósticos Técnicos para 

micros, pequeñas y medianas empresas del sector de la industria 

Alimentaria. Dichos equipos contribuyen a determinar condiciones 

propias para los procesos y elaboración de productos que garanticen 

de manera óptima y efectiva a la transformación de las materias 

primas en producto terminado. 

 

Rebajos: ¢1.258.918,00 

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

total de ¢1.258.918,00 de acuerdo a una proyección realizada según el 

Plan Operativo Institucional 2020 del Núcleo, estos montos a final del 

año serán un remanente, ya que el personal del Núcleo estará 

trabajando con el Marco Nacional de Cualificación y en cursos del 

Sistema de Banca para el Desarrollo. Lo anterior según el Núcleo 

Comercio y Servicios. 
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Núcleo Tecnología de Materiales  
 

Aumentos: ¢229.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 120402-Repuestos y accesorios por un 

monto total de ¢100.000,00 ya que se requiere adquirir para el buen 

funcionamiento de las impresoras los fotoconductores requeridos para 

los equipos marca Lexmark modelo M511. 

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

un monto total de ¢22.000,00 ya que se requiere adquirir materiales 

de limpieza, para utilizar en los diversos equipos de cómputo y las 

pizarras acrílicas del núcleo y así tenerlas en óptimo estado de 

funcionamiento. 

 Se aumenta la subpartida 129999-Otros materiales y suministros por 

un monto de ¢7.000.00 ya que se requiere adquirir baterías doble A y 

triple A para los diferentes controles de los equipos de aire 

acondicionado y pantalla, así como para los punteros láser con los que 

cuenta el Núcleo, ya que sin ellos no se pueden hacer funcionar 

(encendido/apagado) los mismos, especialmente los aires 

acondicionados.   

 Se aumenta la subpartida 150106-Equipo sanitario, laboratorio e 

investigación por un monto de ¢100.000,00 con el fin de 

complementar el trámite de compra de una balanza, y así desarrollar 

las fases establecidas en el Plan de Gestión Ambiental Institucional, 

correspondiente a este Núcleo y así dotarlo de recursos económicos y 
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atender las necesidades propias del Plan de Gestión Ambiental, dado 

que el costo de la misma es inferior a lo estimado. 

 

Rebajos: ¢229.000,00 

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

terrenos por un monto de ¢1,00 ya que corresponde a un remanente. 

Lo anterior según el Núcleo Náutico Pesquero. 

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

total de ¢134.800,00 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 y 

el porcentaje de asignación transporte institucional por parte del 

Proceso de Servicios Generales, por lo que se determina una 

disminución en la cantidad de giras por realizar. 

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

total de ¢18.199,00 de acuerdo a una proyección realizada según el 

Plan Operativo Institucional 2020 del Núcleo estos montos a final del 

año serán un remanente, ya que el personal del Núcleo estará 

trabajando con el Marco Nacional de Cualificación y en cursos del 

Sistema de Banca para el Desarrollo. Lo anterior según el Núcleo 

Comercio y Servicios. 

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

por un monto de ¢76.000,00 ya que se realizó una proyección durante 
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el presente año y se determina que, en conjunto con las existencias de 

productos, se puede satisfacer las necesidades del núcleo.  

 

Núcleo Comercio y Servicios  
 

Aumentos: ¢11.100.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 150103-Equipo de comunicación por un 

monto de ¢11.100.000,00 para adaptar la oficina de la jefatura y sala 

de reuniones, de equipo apto para a la atención de las micro, pequeñas 

y medianas empresas ubicadas en todo el territorio nacional.  

 

Rebajos: ¢11.100.000,00 

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

monto de ¢11.100.000,00 debido a que la licitación pública para la 

contratación de los programas de inglés, para entes de derecho 

privado fue declarado desierta, la misma pasará a un proceso de 

reformulación y un nuevo cálculo del modelo de costos, por lo que se 

prevé que no saldrá para este año. Lo anterior según la Unidad 

Regional Huetar Caribe.    

 
Unidad Regional Central Oriental  
 

Aumentos: ¢72.000.000,00 
 

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

monto de ¢72.000.000,00 con la finalidad de amueblar la nueva sede 
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del Centro de Formación de Puriscal y el amueblamiento posterior a la 

remodelación del Centro Nacional Especializado Procesos Artesanales, 

amueblamientos necesarios para una correcta ejecución administrativa 

y didáctica de las actividades a realizar en ambas sedes de la Unidad 

Regional Central Oriental. Además, se necesita contenido para la 

compra de aire acondicionado de redundancia en el cuarto de 

comunicaciones de la sede regional, aire que sirve de respaldo al 

principal; ambos tienen la función de mantener en un adecuado 

ambiente los servidores que brindan servicio a toda la Unidad Regional 

Central Oriental. 

 

Rebajos: ¢72.000.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 150101-Maquinaría y equipo para la 

producción por un monto de ¢72.000.000,00 debido a que no se digitó 

el equipamiento del taller #6, debido a una nueva propuesta para el 

uso de este taller por parte del Núcleo Metalmecánica que implica una 

modificación de equipamiento y que en su momento no se contaba 

con el código, ni aprobación por parte de la administración superior de 

la propuesta del cambio de uso del taller #6.  Además, hay equipos con 

códigos inactivos, precios desactualizados o inexistentes, que a pesar 

del esfuerzo de CEGRYPLAST no fue posible obtenerlos antes del 31 de 

enero del 2020 y por ruta crítica ya no es posible adquirirlos, muchos 

de los cuales incluso tienen solicitud de modificación o creación de 
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códigos por parte de CEGRYPLAST, pero a la fecha aún no se cuenta 

con los códigos en el SIREMA.  

 

Unidad Regional Central Occidental  
 

Aumentos: ¢491.300.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110702-Actividades protocolarias y sociales 

por un monto de ¢55.000.000,00 para realizar el proyecto Occidente te 

impulsa, que año con año se encarga de la atención a Pymes y 

emprendimientos de la zona de Occidente. Este proyecto toma fondos 

del Sistema de Banca para el Desarrollo para realizar las actividades 

como ferias, congresos, desayunos, empresarias, etc. Para este año se 

tiene como parte de su programa de atención a pymes y 

emprendimientos, realizar la segunda edición de la feria “El Sabor del 

Campo”, en el cual se estará brindando el beneficio de un espacio para 

la promoción y divulgación de los productos a 200 PYMES y 

emprendimientos de la región. Estas empresas ya han sido atendidas 

por parte del INA por medio de asesorías técnicas o capacitación.  

 Se aumenta la subpartida 150107- Equipo y mobiliario educacional 

deportivo y recreativo por un monto de ¢51.000.000.00 con la 

finalidad de contar con los recursos presupuestarios suficientes para 

responder al plan de aprovisionamiento y dotación de recursos para 

aprobación de solicitudes de compra de equipamiento. 

 Se aumenta la subpartida 150201-Edificios por un monto de 

¢350.000.000,00 se debe a recursos que no fueron presupuestados y 



 13 

que se requieren, ya que la remodelación de plantas está actualmente 

en ejecución.  

 Se aumentan las siguientes subpartidas ya que se requiere para 

compra del cartel por demanda para cursos. Es una proyección donde 

se tomó el PASER actual y se calculó con todos los cursos que inicien 

entre el periodo de abril 2020 a marzo 2021. Es importante aclarar que 

se incluyó el primer trimestre del año 2021, ya que eso se solicita en la 

última digitación del año 2020. 

 

 

Rebajos: ¢491.300.000,00 

 
 Se rebaja de la subpartida 110404-Servicios en ciencias económicas y 

sociales por un monto de ¢55.000.000,00 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 en esta 

subpartida, por lo anterior y en aras de maximizar el aprovechamiento 

de los recursos destinados para la atención de los beneficiarios de la 
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Ley 9274, se realiza el traslado de los recursos para sustentar 

financieramente las actividades del año 2020 con cargo a la subpartida 

110702-Actividades protocolarias y sociales de la Unidad Regional 

Occidental, esta modificación no afecta el cumplimiento de las metas e 

indicadores de la Unidad. 

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

un monto de ¢220.000.000,00 por no darse las contrataciones de 

capacitaciones. 

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

¢2.000.000.00, debemos de indicar 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 lo que 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 parte del primer semestre 

del 2020 en todas las plantas  didácticas, por tanto al eliminarse todas 

estas referencias se libera también presupuesto que se puede utilizar 

en otros lugares. Estos recursos corresponden al presupuesto ordinario 

año 2020.  

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

por un monto de ¢53.200.000,00 debido a que no se compraran los 

libros de inglés, dado que no se han realizado las contrataciones para 

dicha capacitación.      
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 Se rebaja la subpartida 150101-Maquinaría y equipo para la 

producción por un monto de ¢59.100.000,00 debido a que no se digitó 

el equipamiento del taller #6, debido a una nueva propuesta para el 

uso de este taller por parte del Núcleo Metalmecánica que implica una 

modificación de equipamiento y que en su momento no se contaba 

con el código, ni aprobación por parte de la administración superior de 

la propuesta del cambio de uso del taller #6.  Además, hay equipos con 

códigos inactivos, precios desactualizados o inexistentes, que a pesar 

del esfuerzo de CEGRYPLAST no fue posible obtenerlos antes del 31 de 

enero del 2020 y por ruta crítica ya no es posible adquirirlos, muchos 

de los cuales incluso tienen solicitud de modificación o creación de 

códigos por parte de CEGRYPLAST, pero a la fecha aún no se cuenta 

con los códigos en el SIREMA. Lo anterior según la Unidad Regional 

Central Oriental. 

 Se rebaja la subpartida 150202-Vías de comunicación terrestre por un 

monto de ¢102.000.000,00 ya que el proyecto del puente esta aún en 

el Proceso de Arquitectura y Mantenimiento, donde se está trabajando 

en los permisos respectivos, por lo que aún no sabemos si en este año 

se podrá sacar la contratación, mientras que el proyecto de las Plantas 

está en ejecución en este momento.  
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Unidad Regional Chorotega   
 

Aumentos: ¢25.545.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110303-Impresión, encuadernación y otros 

por un monto de ¢16.545.000,00 para dar contenido al contrato por 

demanda, según Licitación Abreviada 2019LA-000002-04.  

 Se aumentan las subpartidas 120402-Repuestos y accesorios por un 

monto de ¢6.000.000,00 y la subpartida 129904-Textiles y vestuario 

por un monto de ¢3.000.000,00, para darle contenido económico a 

todas las solicitudes de compra que se generan en los carteles 

prorrogables o por demanda. 

 

Rebajos: ¢25.545.000,00 

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

mobiliario por un monto total de ¢5.650.000,00 considerando que no 

se cuenta con contratos de kilometraje entre funcionarios y la 

Institución a nivel Regional. 

 Se rebaja la subpartida 110403-Servicios de ingeniería y arquitectura 

por un monto de ¢5.261.341,00 ya que el pago de este servicio está 

contemplado en el compromiso directo 04-B038-20, realizado para la 

contratación 2018CD-000092-04, Servicio de Análisis de Aguas para el 

Centro Regional Polivalente de Liberia y Unidad Regional Chorotega, 

por tanto, el monto a disminuir no se va ejecutar. 

 Se rebaja la subpartida 110404-Servicios en ciencias, económicas y 

sociales por un monto ¢1.147.883,00 en función de que la 
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investigación de Desarrollo para la mejora tecnológica de los servicios 

de capacitación, no será realizada durante el periodo 2020, debido a 

que se debe cumplir con directrices emanadas por nuestras 

autoridades institucionales como lo son el Marco Nacional de 

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

personal asignado al seguimiento asumirá otras actividades. Lo 

anterior según el Núcleo Turismo. 

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

de ¢2.758.661,00 por cuanto se realizó proyección de gasto del 

presupuesto a ejecutar en el presente año, y el monto a rebajar se 

realiza sin afectar las necesidades establecidas de la regional.  

 Se rebaja la subpartida a 110899-Mantenimiento y reparación de otros 

equipos por un monto de ¢1.727.115,00 ya que de acuerdo a un 

estudio de los saldos de la Unidad Regional podemos redirigir este 

monto para cubrir otras necesidades prioritarias. Lo anterior debido a 

que a la fecha no contamos con los códigos para el mantenimiento de 

los equipos, por lo que se estima que los mismos podrían estar para el 

segundo semestre. Lo anterior según la Unidad Regional de Heredia. 

 Se rebaja la subpartida 120304-Materiales y productos eléctricos, 

telefónicos y computo por un monto de ¢9.000.000,00 por cuanto se 

realiza revisión del presupuesto versus los servicios de capacitación por 

ejecutarse en el año 2020, y se determina que la mayoría de los 

materiales que contemplan estos servicios están dentro de las compras 

según el Plan de Aprovisionamiento 2020 y los carteles por demanda, 

además se realizó una proyección del gasto en las cuentas descritas, 
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determinando que los montos a rebajar deben moverse para atender 

otras necesidades. 

 
Unidad Regional Huetar Caribe  
 

Aumentos: ¢152.022.882,00 
 

 Se aumenta la subpartida 119901- Servicios de regulación por un 

monto de ¢230.000,00 para darle suficiente contenido presupuestario 

y así realizar los pagos por concepto de canon para el uso del pozo de 

agua del Centro Regional Polivalente de Limón.                                                                

 Se aumenta la subpartida 120302-Materiales y productos minerales y 

asfalticos por un monto de ¢3.000.000,00 como iniciativa de la Mesa 

Caribe, se determinó a nivel de autoridades superiores ejecutar el 

módulo de confección de adoquines, así como el programa de 

instalación de adoquines. Estos servicios de capacitación fueron 

solicitados, posterior a la elaboración del presupuesto y el PASER, por 

esta razón, nos vemos en la obligación de aumentar el contenido 

presupuestario del mismo. 

 Se aumentan las siguientes subpartidas para que cuenten con 

suficiente contenido presupuestario y así realizar las compras por 

cartel prorrogable para la atención de los servicios de capacitación y 

formación profesional en el año 2020, dicho presupuesto no se había 

calculado debido a que no se encontraba aprobado el plan de 

aprovisionamiento 2020. 
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 Se aumenta la subpartida 150103-Equipo de comunicación por un 

monto de ¢65.500.000,00 para la compra de 12 pizarras interactivas, 

para el equipamiento del Centro Regional Polivalente de Limón, se 

realiza el aumento debido a que el código debe ser sustituido por otro, 

a solicitud del Núcleo Rector Comercio y Servicios, el cual resulta ser 

mucho más costoso. 

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

un monto de ¢40.661.082,00 para darle suficiente contenido 

presupuestario y proceder con las gestiones de compra de los centros 

de carga y aires acondicionados para los Centros de Formación de 

Talamanca y Centro Regional Polivalente de Guácimo, esto por cuanto 

el nuevo cálculo sobre el costo de los bienes realizado por la Unidad de 

Recursos Materiales,  es mucho más alto que el estimado en setiembre 

del año 2019, además a este costo se le debe sumar el Impuesto al 

Valor Agregado.      

 

Rebajos: ¢152.022.882,00 

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

monto de ¢152.022.882,00 debido a que la licitación pública para la 
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contratación de los programas de inglés, para entes de derecho 

privado fue declarado desierta, la misma pasará a un proceso de 

reformulación y un nuevo cálculo del modelo de costos, por lo que se 

prevé que no saldrá para este año. Lo anterior según la Unidad 

Regional Huetar Caribe.    

 
Unidad Regional Pacífico Central 
 

Aumentos: ¢27.000.000,00 
 

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

¢27.000.000,00 para aprobar las solicitudes de compra del Plan de 

aprovisionamiento y cartel por demanda, que incluye uniformes de 

choferes, uniformes para los programas de gastronomía, turismo, y del 

subsector eléctrico. 

 

Rebajos: ¢27.000.000,00 

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

monto de ¢24.127.115,00 debido a que la licitación pública para la 

contratación de los programas de inglés, para entes de derecho 

privado fue declarado desierta, la misma pasará a un proceso de 

reformulación y un nuevo cálculo del modelo de costos, por lo que se 

prevé que no saldrá para este año. Lo anterior según la Unidad 

Regional Huetar Caribe.    

 Se rebaja la subpartida a 110899-Mantenimiento y reparación de otros 

equipos por un monto de ¢1.772.885,00 ya que de acuerdo a un 
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estudio de los saldos de la Unidad Regional podemos redirigir este 

monto para cubrir otras necesidades prioritarias. Lo anterior debido a 

que a la fecha no contamos con los códigos para el mantenimiento de 

los equipos, por lo que se estima que los mismos podrían estar para el 

segundo semestre. Lo anterior según la Unidad Regional de Heredia. 

 Se rebaja la subpartida 120301-Materiales y productos metálicos por 

un monto de ¢1.100.000,00 debido a los saldos disponibles, luego de la 

aprobación del Plan de aprovisionamiento del año 2020, y la 

proyección de gasto por Cartel por demanda.  

 
Unidad Regional Brunca  
 

Aumentos: ¢48.000.000,00 
 

  Se aumenta la subpartida 110301-Información por un monto 

¢12.000.000,00 es para cubrir el pago de la rotulación en carretera y 

rótulo luminoso del nuevo centro de formación de Osa, además de la 

rotulación interna relacionada con normativa en salud ocupacional 

para el centro de formación de Osa y para la ampliación de las 

instalaciones del Centro de Formación San Isidro. 

 Se aumenta la subpartida 110702-Actividades protocolarias y sociales 

por un monto de ¢1.000.000,00 se requiere contenido para cubrir el 

pago de actividades relacionadas con el día del estudiante que se 

celebra en el mes de mayo de cada año. 

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

monto de ¢3.000.000,00 se requiere contenido presupuestario para la 
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actualización de precios de los bienes, incluidos en las solicitudes de 

compra de la agrupación N°2473 Herramientas y materiales para 

dibujo, pintura artística y artesanal bienes necesarios para la ejecución 

de servicios de capacitación y formación profesional en el subsector de 

artesanía.  

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

¢2.000.000,00 ya que se requiere para la compra de materiales 

faltantes en los servicios de capacitación y formación profesional que 

se imparten actualmente, por cuanto aún no ingresan las compras del 

Plan de Aprovisionamiento y los servicios de capacitación que se 

encuentran en ejecución, por lo que se requiere con urgencia 

suministrar estos bienes para la correcta ejecución de los servicios. 

 Se aumenta la subpartida 150103-Equipo de comunicación por un 

monto de ¢30.000.000,00 requerido para la compra de equipo de 

audio y video para instalar en el nuevo Salón Multiusos del Centro 

Regional Polivalente San Isidro, el cual se utilizará para eventos 

protocolarios institucionales, tales como graduaciones, congresos y 

ferias. 

 

Rebajos: ¢48.000.000,00 

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

monto de ¢9.105.003,00 debido a que la licitación pública para la 

contratación de los programas de inglés, para entes de derecho 

privado fue declarado desierta, la misma pasará a un proceso de 
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reformulación y un nuevo cálculo del modelo de costos, por lo que se 

prevé que no saldrá para este año. Lo anterior según la Unidad 

Regional Huetar Caribe.    

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

de ¢27.000.000,00 a raíz del desfase entre la formulación del 

PRESUPUESTO (primero en elaborarce)  y el PASER, provoca que se 

presupuesten gastos de viajes a funcionarios docentes de conformidad 

con las necesidades de capacitación solicitadas por las organizaciones, 

cámaras, municipalidades y empresas, sin embargo la asignación de 

personal docente por parte de los Núcleos para atender estos servicios 

de capacitación y formación profesional, durante el año 2020 fue de 

35% menos a lo solicitado, lo que implica que exista un remanente en 

esa sub partida, el cual se pude disponer para atender necesidades 

institucionales regionales urgentes. 

 Se rebaja la subpartida 150101-Maquinaría y equipo para la 

producción por un monto de ¢11.894.997,00 debido a que no se digitó 

el equipamiento del taller #6, debido a una nueva propuesta para el 

uso de este taller por parte del Núcleo Metalmecánica que implica una 

modificación de equipamiento y que en su momento no se contaba 

con el código, ni aprobación por parte de la administración superior de 

la propuesta del cambio de uso del taller #6.  Además, hay equipos con 

códigos inactivos, precios desactualizados o inexistentes, que a pesar 

del esfuerzo de CEGRYPLAST no fue posible obtenerlos antes del 31 de 

enero del 2020 y por ruta crítica ya no es posible adquirirlos, muchos 

de los cuales incluso tienen solicitud de modificación o creación de 
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códigos por parte de CEGRYPLAST, pero a la fecha aún no se cuenta 

con los códigos en el SIREMA. Lo anterior según la Unidad Regional 

Central Oriental. 

 
Unidad Regional de Heredia   
 

Aumentos: ¢8.150.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110801-Mantenimiento de edificios, locales 

y terrenos por un monto de ¢1.400.000,00 para cubrir un vale para la 

limpieza de techos, esto debido a que las canoas y bajantes están 

aterrados de hoja y hollín de quemas que se han realizado alrededor 

de la Unidad Regional de Heredia. 

 Se aumenta la subpartida 110999- Otros impuestos por un monto de 

¢1.000.000,00 para cubrir el pago de Marchamo de camión Hino, que 

fue adquirido para uso de la Unidad Regional de Heredia 

 Se aumentan las siguientes subpartidas para dar contenido 

presupuestario a las necesidades del Cartel Prorrogable que responden 

a los servicios de capacitación y formación profesional de los alumnos 

de esta una Unidad Regional para los meses de marzo a junio del año 

2020. 
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 Rebajos: ¢8.150.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida a 110899-Mantenimiento y reparación de otros 

equipos por un monto de ¢8.150.000,00 ya que de acuerdo a un 

estudio de los saldos de la Unidad Regional podemos redirigir este 

monto para cubrir otras necesidades prioritarias. Lo anterior debido a 

que a la fecha no contamos con los códigos para el mantenimiento de 

los equipos, por lo que se estima que los mismos podrían estar para el 

segundo semestre. 

 
Unidad Regional de Cartago  
 

Aumentos: ¢199.794.543,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110807-Mantenimiento y reparación de 

equipo de oficina por un monto de ¢4.375.002,00 se efectúa con el 

propósito de otorgar contenido presupuestario a un nuevo contrato de 

mantenimiento de centrales de telefónicas de la regional.  

 Se aumentan en las siguientes subpartidas, para contar con los fondos 

necesarios para realizar las compras de bienes faltantes que se 

presenten durante el periodo que se prolongue la adquisición de los 

materiales del plan de aprovisionamiento de esta regional. 
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 Se aumenta la subpartida 150103-Equipo de comunicación por un 

monto de ¢3.700.000,00 que corresponde a un ajuste por diferencia de 

precios debido al pago del impuesto al valor agregado. 

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

monto de ¢117.719.541,00 con el propósito iniciar el proceso de 

licitación para la compra del nuevo sistema de aire acondicionado del 

Centro de Formación de Turrialba, el cual brindará las condiciones 

óptimas para los laboratorios de informática, aulas y oficinas 

administrativas, debido a las condiciones climatológicas de la zona que 

hacen necesario contar con este sistema.  

 Se aumenta la subpartida 150106-Equipo sanitario, laboratorio e 

investigación por un monto de ¢15.000.000,00 que corresponde al 

monto requerido para la compra de un estereoscopio equipo vital para 

la ejecución del programa de manufactura médica que se ejecutará en 

el Centro de Formación de Paraíso a partir del presente año.  

 

Rebajos: ¢199.794.543,00 

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

¢23.250.000,00 se determina después de realizar un análisis de los 

actuales contratos y el flujo de pagos para este periodo 

presupuestario, el cual indica que los compromisos establecidos serán 

suficientes para cubrir las obligaciones durante el año 2020.  

 Se rebaja la subpartida 110803-Mantenimiento de instalaciones y otras 

obras por un monto de ¢117.719.541,00 se hace una reubicación del 
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disponible, después de verificar que la cuenta asignada para realizar la 

instalación del nuevo sistema de aire acondicionado del Centro de 

Formación de Turrialba corresponde a las subpartidas de bienes 

duraderos y no, así como originalmente se había presupuestado en 

servicios.  

 Se rebaja la subpartida 120101-Combustibles y lubricantes por un 

monto de ¢4.999.999,00 y la subpartida 120304-Materiales y 

productos eléctricos, telefónicos y computo por un monto de 

¢3.500.000,00 después de valorar el gasto histórico de las cuentas y su 

relación con los servicios de capacitación y formación profesional por 

ejecutar, indicando un disponible presupuestario el cual se utilizará 

para la compra de otros materiales de mayor necesidad según el 

PASER 2020. 

 Se rebaja la subpartida 150101-Maquinaría y equipo para la 

producción por un monto de ¢50.325.003,00 debido a que no se digitó 

el equipamiento del taller #6, debido a una nueva propuesta para el 

uso de este taller por parte del Núcleo Metalmecánica que implica una 

modificación de equipamiento y que en su momento no se contaba 

con el código, ni aprobación por parte de la administración superior de 

la propuesta del cambio de uso del taller #6.  Además, hay equipos con 

códigos inactivos, precios desactualizados o inexistentes, que a pesar 

del esfuerzo de CEGRYPLAST no fue posible obtenerlos antes del 31 de 

enero del 2020 y por ruta crítica ya no es posible adquirirlos, muchos 

de los cuales incluso tienen solicitud de modificación o creación de 

códigos por parte de CEGRYPLAST, pero a la fecha aún no se cuenta 
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con los códigos en el SIREMA. Lo anterior según la Unidad Regional 

Central Oriental. 

 
PAGO DE COMPROMISOS PENDIENTES DEL AÑO 2019  
 

Aumentos: ¢1.760.452.787,00 
 

 Se aumentan las siguientes subpartidas con la finalidad de realizar la 

cancelación de los trámites y órdenes de compra de compromisos 

adquiridos en el periodo 2019 los cuales quedaron pendientes de pago 

al 31-12-2019.  Esto debido a que estos trámites sufrieron de recursos 

de revocación en contra de la adjudicación, por el plazo de entrega de 

los bienes, asimismo solicitudes de prorrogas en plazos de entrega.  

Según se indica por parte del Proceso de Adquisiciones de la Sede 

Central y de las Unidades Regionales.  

 

 

Rebajos: ¢1.760.452.787,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110404-Servicios en ciencias, económicas y 

sociales por un monto ¢4.852.117,00 en función de que la 
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investigación de Desarrollo para la mejora tecnológica de los servicios 

de capacitación, no será realizada durante el periodo 2020, debido a 

que se debe cumplir con directrices emanadas por nuestras 

autoridades institucionales como lo son el Marco Nacional de 

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

personal asignado al seguimiento asumirá otras actividades. Lo 

anterior según el Núcleo Turismo. 

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

un monto de ¢108.480.000 debido a que este dinero era requerido 

para cubrir la  contratación de servicios de capacitación en el área de 

Inglés con entes de derecho privado, para atender 20 grupos con 

capacidad de 25 estudiantes por grupo, no obstante los procesos de 

contratación fueron declarados infructuosos y se requiere reformular 

el cartel a nivel institucional e iniciar nuevamente el proceso de 

compra, por lo que se estima de acuerdo a la ruta crítica  que los 

servicios de capacitación y formación profesional estarían 

posiblemente iniciando en el cuarto trimestre del año. Ocasionando 

con ello que debamos reutilizar de manera efectiva y razonable la 

disposición de este presupuesto, por lo que ante la necesidad de cubrir 

compromisos pendientes en otras Unidades se pone el dinero a 

disposición. 

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

total de ¢47.883,00 de acuerdo a una proyección realizada según el 

Plan Operativo Institucional 2020 del Núcleo estos montos a final del 

año serán un remanente, ya que el personal del Núcleo estará 
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trabajando con el Marco Nacional de Cualificación y en cursos del 

Sistema de banca para el Desarrollo. Lo anterior según el Núcleo 

Comercio y Servicios. 

 Se rebaja la subpartida 150101-Maquinaría y equipo para la 

producción por un monto de ¢1.647.072.787,00 debido a que no se 

digitó el equipamiento del taller #6, debido a una nueva propuesta 

para el uso de este taller por parte del Núcleo Metalmecánica que 

implica una modificación de equipamiento y que en su momento no se 

contaba con el código, ni aprobación por parte de la administración 

superior de la propuesta del cambio de uso del taller #6.  Además, hay 

equipos con códigos inactivos, precios desactualizados o inexistentes, 

que a pesar del esfuerzo de CEGRYPLAST no fue posible obtenerlos 

antes del 31 de enero del 2020 y por ruta crítica ya no es posible 

adquirirlos, muchos de los cuales incluso tienen solicitud de 

modificación o creación de códigos por parte de CEGRYPLAST, pero a la 

fecha aún no se cuenta con los códigos en el SIREMA. Lo anterior según 

la Unidad Regional Central Oriental. 

 

Programa 2: Apoyo Administrativo 

 
Unidad de Recursos Materiales  
 

Aumentos: ¢2.760.000,00 
 

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

un monto total de ¢2.760.000,00 ya que se requiere adquirir un Plotter 
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o impresora de planos, con el propósito de que sea utilizado por las 

áreas de ingeniería y arquitectura en la impresión de pequeños planos, 

croquis y cualquier dibujo ilustrativo, propio de los requerimientos o 

especificaciones técnicas que se utilizan en los procesos de 

contratación de proyectos de mantenimiento correctivo mayor.  

 

Rebajos: ¢2.760.000,00 

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

monto total de ¢2.760.000,00 ya que por ruta crítica la construcción 

del Proyecto de Remodelación de Servicios Generales iniciará en 

diciembre del presente año, por lo tanto, hasta en el año 2021 se 

instalarán los muebles. Por lo tanto, se puede disponer de los recursos. 

 
Asesoría de Comunicación  
 

Aumentos: ¢27.340.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110301-Información por un monto de 

¢25.000.000,00 con el fin de realizar la rotulación de nueva sede del 

INA en Osa, así como la rotulación de las embarcaciones que posee la 

institución y vehículos eléctricos 

 Se aumenta la subpartida 110801-Mantenimiento de edificios y locales 

por un monto de ¢340.000,00 para completar el pago correspondiente 

al trámite Licitación Abreviada 2019LA-000002-0002100001 Servicios 

de Remodelación de Sistemas de Muebles Modulares, cableado 

estructurado y sistema eléctrico de las oficinas de Asesoría de 
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Comunicación, dado que, aunque ya se había realizado una 

modificación quedó pendiente lo correspondiente al impuesto al valor 

agregado (IVA).  

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

un monto total de ¢2.000.000,00 para la compra de una computadora 

portátil, que será destinada para Teletrabajo.  

 

Rebajos: ¢27.340.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110302-Publicidad y propaganda por un monto 

de ¢25.000.000,00 los cuales no serán utilizados en pauta de radio ni 

televisión. 

 Se rebaja la subpartida 110702-Actividades protocolarias y sociales por 

un monto de ¢340.000,00 cuyo dinero se había reservado para 

posibles eventos especiales, sin embrago cada unidad presupuestaria 

está asumiendo sus propios eventos, por lo que se dispone del dinero 

de esta subpartida para otras necesidades.  

 Se rebaja la subpartida 150101-Maquinaría y equipo para la 

producción por un monto de ¢2.000.000,00 debido a que no se digitó 

el equipamiento del taller #6, debido a una nueva propuesta para el 

uso de este taller por parte del Núcleo Metalmecánica que implica una 

modificación de equipamiento y que en su momento no se contaba 

con el código, ni aprobación por parte de la administración superior de 

la propuesta del cambio de uso del taller #6.  Además, hay equipos con 

códigos inactivos, precios desactualizados o inexistentes, que a pesar 
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del esfuerzo de CEGRYPLAST no fue posible obtenerlos antes del 31 de 

enero del 2020 y por ruta crítica ya no es posible adquirirlos, muchos 

de los cuales incluso tienen solicitud de modificación o creación de 

códigos por parte de CEGRYPLAST, pero a la fecha aún no se cuenta 

con los códigos en el SIREMA. Lo anterior según la Unidad Regional 

Central Oriental. 

 
Unidad de Compras Institucionales   
 

Aumentos: ¢20.472.898,00 
 

 Se aumenta la subpartida 120199-Otros productos químicos por un 

monto total de ¢137.906,00 para la compra del Aditivo para soluciones 

portátiles de agua.  

 Se aumenta la subpartida 120301-Materiales y productos metálicos 

por un monto de ¢869.585,00 y la subpartida 120304-Materiales y 

productos eléctricos, telefónicos y computo por un monto de 

¢18.485.067,00 para el pago de reajuste de precios en relación al 

trámite 2015LN-000025-01, de las facturas tramitadas durante el 

periodo de marzo 2017 a junio 2019 a la empresa Distribuidora y 

Ferretería Bruma. 

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

seguridad por un monto de ¢980.340,00 para la compra de materiales 

de seguridad para los 10 almacenes institucionales (anteojos de 

seguridad, guante anticorte y respiradores), en cumplimiento de una 

norma de conformidad de Auditoría Externa de Calidad. 
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Rebajos: ¢20.472.898,00 

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

un monto de ¢20.472.898,00 ya que se presupuestó el dinero 

requerido para cubrir la  contratación de servicios de capacitación en el 

área de Inglés con entes de derecho privado para atender 20 grupos 

con capacidad de 25 estudiantes por grupo, no obstante los procesos 

de contratación fueron declarados infructuosos y se requiere 

reformular el cartel a nivel institucional e iniciar nuevamente el 

proceso de compra, por lo que se estima de acuerdo a la ruta crítica  

que los servicios de capacitación y formación profesional estarían 

posiblemente iniciando en el cuarto trimestre del año. Ocasionando 

con ello que debamos reutilizar de manera efectiva y razonable la 

disposición de este presupuesto, por lo que ante la necesidad de cubrir 

compromisos pendientes en otras Unidades se pone el dinero a 

disposición. Lo anterior según la Unidad Regional de Heredia. 

 
Unidad de Fomento y Desarrollo Empresarial  
 

Aumentos: ¢200.000.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110303- Impresión, encuadernación y otros, 

por un monto de ¢7.000.000,00 para atender requerimiento, en apoyo 

al marco de la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, al 

lanzamiento del sello artesanal PYME que le permita a los 

beneficiarios, visibilizar y diferencias sus productos y la adjudicación de 

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

por un monto de ¢180.000.000,00 para la contratación de servicios 

profesionales y técnicos con personas físicas y jurídicas para la 

realización de trabajos específicos en campos no contemplados en 

otras subpartidas. 

 Se aumenta la subpartida 129903- Productos de papel, cartón e 

impresos, por un monto de ¢1.500.000,00 para los requerimientos de 

suministros de baños, áreas comunes, y del salón multiusos donde se 

atienden reuniones y eventos, charlas, talleres y acompañamiento a 

personas beneficiarios del Sistema de Banca para el Desarrollo, 

además incluye la reserva al importe del IVA de la compra por 

demanda de materiales. 

 Se aumenta la subpartida 159903- Bienes intangibles por un monto de 

¢11.500.000,00 para compra de licencias de software especializado 

para la iniciativa de los Centros de Desarrollo Empresarial en la 

atención de beneficiarios del Sistema de Banca para el Desarrollo. Este 

proyecto de los Centros de Desarrollo está establecido con parte de las 

estrategias del INA para el cumplimiento de la Ley del SBD, la Política 

Nacional de Empresariedad y el PEI institucional. 

 

Rebajos: ¢200.000.000,00 

 
 Se rebaja de subpartida 110404- Servicios en Ciencias Económicas y 

Sociales, un monto de ¢200.000.000,00, como resultado de la revisión 

de la planificación anual de las actividades de la Unidad de Fomento y 
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Desarrollo Empresarial para el periodo 2020, de las iniciativas y 

proyectos programados para la atención de la Ley del Sistema de 

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

ésta subpartida, y con la finalidad de optimizar el uso de los recursos, 

se gestiona el traslado de estos recursos a otras subpartidas dentro de 

las metas presupuestarias del Sistema de Banca para el Desarrollo, que 

si lo requieran. 

 

Oficina de Salud Ocupacional  
 

Aumentos: ¢23.796.620,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110404-Servicios en ciencias económicas y 

sociales por un monto de ¢23.000.000,00 con la finalidad de realizar la 

contratación de servicios de elaboración de los Planes de Preparación y 

Atención ante Emergencias de 18 Centros de formación, atendiendo 

así a la Ley 8488 Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo 

y requisito sanitario de funcionamiento.  

 Se aumenta la subpartida 120402-Repuestos y accesorios por un 

monto de ¢300.020,00 con la finalidad de hacer solicitud de compra de 

un micrófono para un sonómetro 1/2"- QE7052, necesario para realizar 

mediciones ambientales de ruido.  

 Se aumenta la subpartida 129902-Útiles y materiales médicos, 

hospitalarios e investigación por un monto de ¢496.600,00 dado que el 

proveedor entrego de los materiales en el año 2020 y se debe hacer el 
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pago correspondiente, para el trámite de compra 2019CD-000286-01 

“Compra de Implementos médicos”.   

 

Rebajos: ¢23.796.620,00 

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

de ¢23.796.620,00 ya que a raíz del desfase entre la formulación del 

presupuesto (primero en elaborarse) y el PASER, provoca que se 

presupuesten  gastos de viajes a funcionarios docentes de conformidad 

con las necesidades de capacitación solicitadas por las organizaciones, 

cámaras, municipalidades y empresas, sin embargo la asignación de 

personal docente por parte de los Núcleos  para atender estos servicios 

de capacitación durante el año 2020 fue de 35% menos a lo solicitado,  

lo que implica que exista un remanente en esa subpartida, el cual se 

pude disponer para atender necesidades institucionales urgentes. Lo 

anterior según la Unidad Regional Brunca. 

 
Secretaría Técnica de la Junta Directiva  
 

Aumentos: ¢30.000.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110303-Impresión, Encuadernación y Otros 

por un monto de ¢18.900.000,00 para tramitar una contratación para 

la digitalización de las actas de la Junta Directiva que se tienen en 

documento físico. 

 Se aumenta la subpartida 110701-Actividades de Capacitación por un 

monto de ¢6.000.000,00 para que los directores y directoras participen 
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en los programas de capacitación programados para la Junta Directiva 

en el año 2020. Según acuerdo JD-AC-334-2019. 

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

un monto de ¢5.000.000,00 para la compra de cuatro equipos 

inalámbricos (rauter) para interiores. Estos equipos se instalarán en el 

sexto y séptimo piso de la Junta Directiva en Paseo Colón. El fin es 

dotar de internet inalámbrico las salas de reunión y oficinas de la Junta 

Directiva. 

 Se aumenta la subpartida 150107-Equipo y mobiliario educacional, 

deportivo y recreativo por un monto de ¢100.000,00, con la finalidad 

de realizar la compra de una pizarra acrílica con caballete para 

utilizarla como recurso didáctico en las reuniones que se realizan en la 

Junta Directiva. 

 

Rebajos: ¢30.000.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 160601-Indemnizaciones por un monto total de 

¢30.000.000,00 ya que el año anterior se concluyó un procesa que 

estaba contemplado en el presente periodo. Por ende, no afecta el 

normal desarrollo de los compromisos. Lo anterior según la Asesoría 

Legal. 
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Asesoría de Control Interno  
 

Aumentos: ¢300.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 150199-Maquinaría equipo y mobiliario por 

un monto total de ¢300.000,00 para la compra de una refrigeradora. 

Con el fin de atender las necesidades de almacenamiento de alimentos 

de las personas funcionarias de la asesoría, las cuales han aumentado 

en los últimos años, por lo tanto, se requiere un equipo que cuente con 

capacidad de almacenaje para menos de 6 o 7 personas. 

 

Rebajos: ¢300.000,00 

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

total de ¢300.000,00 de acuerdo a una proyección realizada según el 

Plan Operativo Institucional 2020 del Núcleo estos montos a final del 

año serán un remanente, ya que el personal del Núcleo estará 

trabajando con el Marco Nacional de Cualificación y en cursos del 

Sistema de banca para el Desarrollo. Lo anterior según el Núcleo 

Comercio y Servicios. 

 

PAGO DE COMPROMISOS PENDIENTES DEL AÑO 2019  
 

Aumentos: ¢138.645.887,00 
 

 Se aumentan las siguientes subpartidas con la finalidad de realizar la 

cancelación de los trámites y órdenes de compra de compromisos 

adquiridos en el periodo 2019 los cuales quedaron pendientes de pago 
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al 31-12-2019.  Esto debido a que estos trámites sufrieron de recursos 

de revocación en contra de la adjudicación, por el plazo de entrega de 

los bienes, asimismo solicitudes de prorrogas en plazos de entrega.  

Según se indica por parte del Proceso de Adquisiciones de la Sede 

Central.  

 

 

Rebajos: ¢138.645.887,00 

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

un monto de ¢75.866.432,00 debido a que este dinero era requerido 

para cubrir la  contratación de servicios de capacitación en el área de 

Inglés con entes de derecho privado, para atender 20 grupos con 

capacidad de 25 estudiantes por grupo, no obstante los procesos de 

contratación fueron declarados infructuosos y se requiere reformular 

el cartel a nivel institucional e iniciar nuevamente el proceso de 

compra, por lo que se estima de acuerdo a la ruta crítica  que los 

servicios de capacitación y formación profesional estarían 

posiblemente iniciando en el cuarto trimestre del año. Ocasionando 

con ello que debamos reutilizar de manera efectiva y razonable la 
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disposición de este presupuesto, por lo que ante la necesidad de cubrir 

compromisos pendientes en otras Unidades se pone el dinero a 

disposición. Lo anterior según la Unidad Regional de Heredia. 

 Se rebaja la subpartida 150101-Maquinaría y equipo para la 

producción por un monto de ¢62.779.455,00 debido a que no se digitó 

el equipamiento del taller #6, debido a una nueva propuesta para el 

uso de este taller por parte del Núcleo Metalmecánica que implica una 

modificación de equipamiento y que en su momento no se contaba 

con el código, ni aprobación por parte de la administración superior de 

la propuesta del cambio de uso del taller #6.  Además, hay equipos con 

códigos inactivos, precios desactualizados o inexistentes, que a pesar 

del esfuerzo de CEGRYPLAST no fue posible obtenerlos antes del 31 de 

enero del 2020 y por ruta crítica ya no es posible adquirirlos, muchos 

de los cuales incluso tienen solicitud de modificación o creación de 

códigos por parte de CEGRYPLAST, pero a la fecha aún no se cuenta 

con los códigos en el SIREMA. Lo anterior según la Unidad Regional 

Central Oriental. 
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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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