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NNOOTTAASS  AA  LLAA  MMOODDIIFFIICCAACCIIOONN  PPRREESSUUPPUUEESSTTAARRIIAA  0011IINN004422002200  

 

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 

 

 

Unidad Regional Central Occidental  

 

Aumentos: ¢779.260.300,00 
 

 Se aumenta la subpartida 150201-Edificios por un monto total de 

¢779.260.300,00 debido a una ampliación vía artículo 208 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que surge 

debido a requerimientos propios de la obra de Construcción del 

Centro de Formación Profesional de San Ramón, inicialmente 

planeada y que fue debidamente avalado por el Proceso de 

Arquitectura y Mantenimiento en oficio URMA-PAM-116-2020 y 

aprobada por la Comisión de Licitaciones del Instituto Nacional de 

Aprendizaje en Comunicado de Acuerdo CL-32-2020.  

 

Rebajos: ¢779.260.300,00 

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

por un monto de ¢113.000.000,00 ya que no se realizará la compra 

de un equipo de soldadura ya que no se impartirán servicios de 

capacitación en esa área técnica, debido a que posterior a una 
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revisión exhaustiva de las condiciones del taller existente, se 

determina que no cumple con los requisitos mínimos necesarios para 

un funcionamiento idóneo. Además, se anularon solicitudes de 

compra de equipos asignados para un aula de Cocina, ya que no se 

van a adquirí debido a que en reunión de presupuesto la Dirección 

Regional se indicó que ese edificio se va a demoler en el corto plazo 

y por tanto no se tendría infraestructura para el resguardo de 

equipos. También, no se digitaron varios equipos de Textil, ya que 

actualmente uno de los centros no cuenta con capacidad estructural 

para incluir más equipos en los talleres de costura, adicionalmente, 

varios equipos no se digitaron ya que los mismos habían ingresado 

en compras 2018-2019. Lo anterior según la Gestión Regional. 

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

¢251.562.000,00 ya que según comunicado de acuerdo: bajo la 

situación nacional que se enfrenta por la problemática del COVID-19, 

y con base en decreto de estado de emergencia N° 42227-MP-S y 

analizando el panorama económico futuro del país, esta comisión de 

licitaciones acuerda solamente sacar a concurso los vehículos 

necesarios para las tareas diarias del INA en almacenes y transporte 

de estudiantes. Lo anterior según la Gestión Regional. 

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

monto total de ¢96.139.992,00 ya que todavía no se pueden adquirir 

aires acondicionados administrativos, debido a que por la carga de 

trabajo de la URMA-PAM no se cuenta con el recurso humano que 

valide el proceso de revisión de cartel, inspección y seguimiento al 
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trámite de compra, además que se debe de realizar un ajuste a los 

códigos de los equipos, lo cual conlleva un plazo de ejecución que 

supera los tiempos que por ruta crítica se requieren para hacer 

efectiva la entrega y pago de los mismos en este periodo 

presupuestario 2020. Lo anterior según la Gestión Regional. 

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

un monto de ¢308.258.308,00 debido a los cambios de los precios 

de referencia indicados en la revisión de cartel indicados por el 

núcleo eléctrico, se da un sobrante del dinero presupuestado y los 

equipos planificados para compra tienen un valor menor al del 

mercado. Además de la desactivación o suspensión de códigos. Lo 

anterior según la Gestión Regional. 

 Se rebaja la subpartida 150106-Equipo sanitario de laboratorio e 

investigación por un monto de ¢8.000.000,00 ya que se anularon 

solicitudes de compra de equipos para aulas de cocina que no se van 

a adquirír debido acuerdo en reunión de presupuesto con la 

Dirección Regional. Además, se realizada una revisión se determina 

que la subpartida cuenta con el contenido suficiente para el pago de 

compromisos pendientes 2019, para el pago de las compras 2020, así 

como lo requerido que se encuentra comprometido o reservado. Lo 

anterior según la Gestión Regional. 

 Se rebaja la subpartida 150199-Maquinaría y equipo diverso por un 

monto de ¢2.300.000,00 ya que existen cambios en los precios de 

SIREMA lo que nos genera montos del equipo mayores a lo 

presupuestado, esto se refiere a que al aumentar el precio del equipo 
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la capacidad de compra del mismo varia ya que se presupuestó un 

monto determinado, lo que imposibilita comprar la cantidad estimada 

previamente, dejando un remanente. Además, una vez realizada una 

revisión se determina que la subpartida cuenta con el contenido 

suficiente para el pago de compromisos pendientes 2019, para el 

pago de las compras 2020, así como lo requerido que se encuentra 

comprometido o reservado. Lo anterior según la Gestión Regional. 

 

Unidad Regional Huetar Caribe  

 

Aumentos: ¢1.030.454.688,00 
 

 Se aumenta la subpartida 150201-Edificios por un monto de 

¢1.030.454.688,00 requeridos para ajustar el presupuesto del 

Proyecto de Construcción y Remodelación de la Unidad Regional 

Huetar Caribe con criterios ambientales, tramitada mediante la 

contratación 2018LN-000005-00021000001. Dicho proyecto se 

estima concluir en el mes de noviembre 2020. 

 

Rebajos: ¢1.030.454.688,00 

 
 Se rebaja la subpartida 150103-Equipo de comunicación por un 

monto de ¢1.066.000,00 y la subpartida 150105-Equipo y programas 

de cómputo por un monto de ¢7.134.101,00 una vez digitadas las 

compras del periodo, por lo tanto estos se consideran remanentes, 

por lo que pueden ser redireccionados. Lo anterior según la Unidad 

de Recursos Financieros.  
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 Se rebajan las siguientes subpartidas ya que corresponden a 

remanentes, esto debido a problemas con rutas críticas y solicitudes 

de compra que no se van a realizar sino hasta el próximo periodo. 

 

 Se rebajan las siguientes subpartidas siendo saldos remanentes de la 

Unidad de Compras Institucionales, ya que las solicitudes de compra 

ya se encuentran digitadas en el SIREMA y en proceso de compra.  

 

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

por un monto de ¢48.116.163,00 no se realizará la compra de un 

equipo de soldadura ya que no se impartirán servicios de 

capacitación en esa área técnica, debido a que posterior a una 

revisión exhaustiva de las condiciones del taller existente, se 

determina que no cumple con los requisitos mínimos necesarios para 

un funcionamiento idóneo. Además, se anularon solicitudes de 

compra de equipos asignados para un aula de Cocina, ya que no se 

van a adquirí debido a que en reunión de presupuesto la Dirección 

Regional se indicó que ese edificio se va a demoler en el corto plazo 

y por tanto no se tendría infraestructura para el resguardo de 

equipos. También, no se digitaron varios equipos de Textil, ya que 

actualmente uno de los centros no cuenta con capacidad estructural 



 8 

para incluir más equipos en los talleres de costura, adicionalmente, 

varios equipos no se digitaron ya que los mismos habían ingresado 

en compras 2018-2019. Lo anterior según la Gestión Regional. 

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

¢399.163.083,00 ya que según comunicado de acuerdo: bajo la 

situación nacional que se enfrenta por la problemática del COVID-19, 

y con base en decreto de estado de emergencia n° 42227-MP-S y 

analizando el panorama económico futuro del país, esta comisión de 

licitaciones acuerda solamente sacar a concurso los vehículos 

necesarios para las tareas diarias del INA en almacenes y transporte 

de estudiantes. Lo anterior según la Gestión Regional. 

 Se rebaja la subpartida 150103-Equipo de comunicación por un 

monto de ¢4.364.467,00 ya que algunas de las compras no serán 

promovidas, por temas de cambios en los precios, los cuales superan 

el monto presupuestado. Además de la anulación de solicitudes de 

compra por parte del Proceso de programación y Control de 

Operaciones. Lo anterior según la Gestión Regional. 

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

monto total de ¢512.026,00 ya que todavía no se pueden adquirir 

aires acondicionados administrativos, debido a que por la carga de 

trabajo de la URMA-PAM no se cuenta con el recurso humano que 

valide el proceso de revisión de cartel, inspección y seguimiento al 

trámite de compra, además que se debe de realizar un ajuste a los 

códigos de los equipos, lo cual conlleva un plazo de ejecución que 

supera los tiempos que por ruta crítica se requieren para hacer 
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efectiva la entrega y pago de los mismos en este periodo 

presupuestario 2020. Lo anterior según la Gestión Regional. 

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

un monto de ¢82.102.124,00 debido a los cambios de los precios de 

referencia indicados en la revisión de cartel indicados por el núcleo 

eléctrico, se da un sobrante del dinero presupuestado y los equipos 

planificados para compra tienen un valor menor al del mercado. 

Además de la desactivación o suspensión de códigos. Lo anterior 

según la Gestión Regional. 

 Se rebaja la subpartida 150106-Equipo sanitario de laboratorio e 

investigación por un monto de ¢5.349.500,00 ya que se anularon 

solicitudes de compra de equipos para aulas de cocina que no se van 

a adquirír debido acuerdo en reunión de presupuesto con la 

Dirección Regional. Además, se realiza una revisión y se determina 

que la subpartida cuenta con el contenido suficiente para el pago de 

compromisos pendientes 2019, así como para el pago de las compras 

2020, así como lo requerido que se encuentra comprometido o 

reservado. Lo anterior según la Gestión Regional. 

 Se rebaja la subpartida 150107-Equipo y mobiliario educacional, 

deportivo y recreativo por un monto de ¢57.981.819,00 posterior a la 

digitación de los equipos presupuestados para el año 2020, la 

cancelación de los pagos pendientes del año 2019 y a la consideración 

de los reajustes de precios en algunas compras que están en trámite 

de adjudicación, los cuales se había previsto que fueran más elevados 
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debido a la entrada del I.V.A este año, se determina que se puede 

disponer de estos recursos. Lo anterior según la Gestión Regional. 

 Se rebaja la subpartida 150199-Maquinaría y equipo diverso por un 

monto de ¢96.368.965,00 ya que existen cambios en los precios de 

SIREMA lo que nos genera montos del equipo mayores a lo 

presupuestado, esto se refiere a que al aumentar el precio del equipo 

la capacidad de compra del mismo varia ya que se presupuestó un 

monto determinado, lo que imposibilita comprar la cantidad estimada 

previamente, dejando un remanente. Además, una vez realizada una 

revisión se determina que la subpartida cuenta con el contenido 

suficiente para el pago de compromisos pendientes 2019, para el 

pago de las compras 2020, así como lo requerido que se encuentra 

comprometido o reservado. Lo anterior según la Gestión Regional. 

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

¢11.000.000,00 debido a que el mismo había sido presupuestado 

para la compra de unas licencias de Adobe para la Unidad Regional 

Heredia, recomendadas por el Núcleo Comercio y Servicios, sin 

embargo, posterior a una consulta el Núcleo, este indica que las 

mismas ya no se requieren debido a que se puede trabajar con 

software libre. Lo anterior según la Gestión Regional. 

 

Unidad Regional Brunca  

 

Aumentos: ¢38.950.000,00 
 

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

terrenos por un monto de ¢19.500.000,00 para cubrir pago de 
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alquiler y reajuste de precio de las instalaciones donde se ubica el 

Almacén Regional.   

 Se aumenta la subpartida 110299-Otros servicios básicos por un 

monto de ¢2.350.000,00 se requiere para proceder a cancelar los 

impuestos municipales del presente período a la Municipalidad de 

Golfito, quien cambió la tarifa que en años anteriores cobraba al 

Centro Regional Polivalente Manuel Mora Valverde, de tarifa 

residencial a tarifa industrial, siendo insuficiente el contenido actual 

en esta cuenta para el pago de estos impuestos. 

 Se aumenta la subpartida 110403-Servicios de ingeniería por un 

monto de ¢9.100.000,00 para sufragar el pago de la certificación de 

CAP (sistemas eléctricos) y los servicios de certificación de los 

sistemas de protección contra incendios y Evaluación de Seguridad 

Humana y Riesgo de Incendio - de los Centros Regionales Polivalente 

Manuel Mora Valverde  y San Isidro, con el fin de tramitar el 

permiso de funcionamiento ante el Ministerio de Salud, a raíz del 

cambio de requisitos por parte de este ministerio. 

 Se aumenta la subpartida 110805-Mantenimiento y reparación de 

equipo de transporte por un monto de ¢8.000.000,00 se requiere 

para el pago extraordinario de reparaciones al camión 262-390 así 

como el aumento en los pagos por estos servicios en la flotilla 

vehicular, la cual cuenta con unidades relativamente viejas.  
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Rebajos: ¢38.950.000,00 

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

de ¢38.950.000,00 realizado el análisis del comportamiento del gasto 

para el período 2020, aunado a la suspensión de los servicios de 

capacitación  y giras administrativas a partir del 16-03-2020 y hasta el 

13-04-2020, de conformidad con la circular GG-CI-5-2020  

producto de la situación de emergencia nacional a causa del COVID 

19, ante la afectación de la ejecución del Plan de Servicios de 

Capacitación y Formación (PASER) así como las giras administrativas 

y de apoyo la docencia, resulta necesario aprovechar los remanentes, 

el cual utilizará para atender otras necesidades de a nivel regional. 

 

Unidad Regional Pacifico Central  

 

Aumentos: ¢25.300.053,00 
 

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

terrenos por un monto de ¢19.636.414,00 para reforzar el disponible 

presupuestario, para el trámite de compra para el Reforzamiento del 

sistema eléctrico del edificio de Barranca donde albergan el Centro 

Regional Polivalente de Puntarenas y las oficinas administrativas de la 

Unidad Regional Pacífico Central, para la conexión de los equipos de 

aires acondicionados, según el diagnóstico realizado por el Proceso 

de Arquitectura y Mantenimiento en conjunto con personal técnico 

del Núcleo Eléctrico. Además, para reforzar el disponible 

presupuestario según estimación de precios que se requiere para el 
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trámite de compra del servicio de mantenimiento preventivo y 

correctivo del sistema eléctrico del Centro Nacional Especializado 

Náutico Pesquero, trámite que se encuentra en curso y como 

prioridad según estudio realizado por el Proceso de Arquitectura y 

Mantenimiento.  

 Se aumenta la subpartida 110804-Mantenimiento y reparación de 

equipo de producción por un monto de ¢3.553.639,00 para reforzar 

el contenido presupuestario contemplando el I.V.A del contrato del 

mantenimiento de Bombas de agua potable 2016CD-000105-07). 

 Se aumenta la subpartida 110805-Mantenimiento y reparación de 

equipo de transporte por un monto de ¢1.000.000,00 para reforzar 

el contenido presupuestario según la estimación de precios para  el 

trámite del mantenimiento preventivo y correctivo de los motores 

fuera de borda que se encuentran ubicados en las embarcaciones 

menores que son utilizadas para los programas básicos del embarco, 

sin este mantenimiento se imposibilita la ejecución de los servicios de 

capacitación y formación profesional de Básico de Embarco y por 

cumplimiento de la normativa para la navegabilidad estos servicio 

tienen gran demanda que el Centro Nacional Especializado Náutico 

Pesquero debe atender. 

 Se aumenta la subpartida 110899-Mantenimiento y reparación de 

otros equipos por un monto de ¢1.110.000,00 reforzando el 

contenido presupuestario contemplando el I.V.A del trámite de 

mantenimiento preventivo de las dos balsas salvavidas ubicadas en el 
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buque escuela solidaridad requisito para el permiso de navegabilidad 

por parte del MOPT. 

 

Rebajos: ¢25.300.053,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110806-Mantenimiento y reparación de equipo 

de comunicación por un monto total de ¢523.639,00 para el 

mantenimiento de los equipos electrónicos de ayuda a la navegación 

ubicados en el Buque Escuela Solidaridad, a la fecha el código aún se 

encuentra en modificación por parte de la Unidad Tecnológica, 

considerando la ruta critica el tramite no se finiquitará este año. 

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

monto de ¢400.000,00 ya que se realizó un análisis de los insumos 

por adquirir en presente año y se determina que se requerirá un 

monto menor para cubrir el pago de las mismas. Por lo que el monto 

indicado se considera es un remanente. Lo anterior según la Unidad 

de Acreditación. 

 Se rebajan las siguientes subpartidas de materiales y suministros 

considerando la proyección de gasto a diciembre del año 2020, 

quedan como saldos disponibles, luego de la aprobación del Plan de 

Aprovisionamiento y las proyecciones de materiales perecederos y 

tramites por demanda. 
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Programa 2: Apoyo Administrativo 

 

Unidad Recursos Financieros  

 

Aumentos: ¢200.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 159903-Bienes intangibles por un monto 

total de ¢200.000,00 para la adquisición de licencias de adobe 

reader editor, esto en razón de las múltiples solicitudes de 

información emitida desde los sistemas y que no es posible trasladar 

a excel. 

 

Rebajos: ¢200.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 150199-Maquinaría, equipo y mobiliario 

diverso por un monto total de ¢200.000,00 ya que se consideran 

remanentes presupuestarios.  



 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

 

 

 

 



 18 

 

 

 



 19 

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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