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NNOOTTAASS  AA  LLAA  MMOODDIIFFIICCAACCIIOONN  PPRREESSUUPPUUEESSTTAARRIIAA  0011IINN005522002200  

 

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: ¢10.400.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 150207-Instalaciones por un monto total de 

¢10.400.000,00 para proceder con el pago del último tracto de la 

Licitación Pública 2016LN-000003-03, Línea #2   “Suministro de 

equipo para la inclusión de plantas eléctricas de emergencia en las 

instalaciones ubicadas en el Centro de Desarrollo Tecnológico de 

Industria Alimentaria de la Ciudad Tecnológica Mario Echandi 

Jiménez de la Unidad Regional Central Occidental”, compra e 

instalación de las Plantas Eléctricas de la Ciudad Tecnológica, esto 

debido a que no se indicó en tiempo y forma la necesidad de 

recursos que quedaban pendientes para culminar con dicha 

contratación, ya que la empresa se retrasó con más de 133 días en la 

entrega de dicho proyecto, y se nos ha informado que ya 

cumplieron con todo lo de la obra por lo cual se solicitan dichos 

recursos hasta este momento.  
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Rebajos: ¢10.400.000,00 

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

¢10.400.000,00 dada la virtualización de cursos producto de la 

situación que vive el país con el COVI-19. Así las cosas y en virtud 

de una sana administración de los recursos se procede a realizar la 

rebaja.  

 

Unidad Regional Central Oriental  

 

 

Aumentos: ¢607.300.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 150201-Edificios por un monto de 

¢607.300.000,00 para dar contenido presupuestario al Proyecto de 

Remodelación de CEGRYPLAST, el cual será finalizado en este año, y 

requiere estas sumas presupuestarias para cancelar sus obligaciones 

asociadas. 

 

Rebajos: ¢607.300.000,00 

 
 Se rebajan las siguientes subpartidas porque dicho presupuesto no 

será utilizado en el resto del período presupuestario 2020, situación 

asociada a la crisis de la pandemia por COVID-19 y cabe resaltar que 

todas las compras asociadas a estas subpartidas ya se encuentran en 

proceso o realizadas.  
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Unidad Regional Huetar Caribe  

 

 

Aumentos: ¢8.000.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 150207-Instalaciones por un monto total de 

¢8.000.000,00 para realizar el último pago a la empresa EPREM S.A. 

la cual realizó trabajos de remodelación y acondicionamiento eléctrico 

en el Centro Regional Polivalente de Limón durante el año 2019.              

 

Rebajos: ¢8.000.000,00 

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

total de ¢8.000.000,00 debido a que las compras de vehículos 

fueron suspendidas según indicación de la Unidad de Compras 

Institucional, debido a la emergencia nacional producto del COVID-

19.  
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Unidad Regional Brunca   

 

 

Aumentos: ¢4.000.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 160602-Reintegros y devoluciones por un 

monto de ¢4.000.000,00 para proceder con la devolución de suma 

retenida a finales de diciembre del año 2019 a la empresa Vehículos 

para el trabajo S.A, por presunta clausula penal por atraso en la 

entrega, determinándose posteriormente que la entrega fue realizada 

en plazo, debiendo reintegrar la suma de $6.750,00 según compra 

2019CD-000005-000210008 por adquisición de “Vehículos 

Automotores para uso Didáctico". 

 

Rebajos: ¢4.000.000,00 

 
 

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

total de ¢4.000.000,00 realizado el análisis del comportamiento del 

gasto en esta subpartida para el período 2020, aunado a la 

suspensión de los servicios de capacitación  y giras administrativas, de 

conformidad con las circulares GG-CI-5-2020 y GG-CI-13-2020   

producto de la situación de emergencia nacional a causa del COVID 

19, ante la suspensión 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 recursos 

para atender otras necesidades de a nivel regional. 
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Unidad de Acreditación  

 

 

Aumentos: ¢200.000,00 
 

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

total de ¢200.000,00 para dar contenido a pago de orden de 

compra 27448 del trámite de compra 2016LN-0000015-01, pago de 

zapatos que le solicitaron en la Comisión de Brigadas de la 

Institución. La adquisición de este equipo facilitará las funciones 

asignadas y brindará mayor seguridad en el desempeño de las labores 

asignadas. 

 

Rebajos: ¢200.000,00 

 
 

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

por un monto total de ¢200.000,00 ya que se realizó un análisis de 

insumos por adquirir en el 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 un remanente.  

 

Gestión Rectora SINAFOR  

 

 

Aumentos: ¢400.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 120304-Materiales y productos eléctricos, 

telefónicos y de cómputo por un monto de ¢363.600,00 y la 

subpartida 129905-Útiles y materiales de limpieza por un monto de 
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¢36.400,00 para realizar el pago de facturas pendientes del año 2019 

de la empresa Jimenez & Tanzi de la orden de pago 27749, tramite 

de compra 2015LN-0000001-01. 

 

Rebajos: ¢400.000,00 

 
 

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

de ¢400.000,00 ya que corresponde a un remanente 

presupuestario.  

 

 

Programa 2: Apoyo Administrativo 

 

Unidad de Servicios Virtuales  

 

 

Aumentos: ¢4.204.719,00 
 

 Se aumenta la subpartida 150103-Equipo de comunicación por un 

monto de ¢4.204.719,00 para cubrir el trámite de compra 2018CD-

000377-01, para la adquisición de equipo de audio y video, según las 

órdenes de compra 01-M474-19 y 01-M475-19. 

 

Rebajos: ¢4.204.719,00 

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

¢4.204.719,00 debido al rechazo de la compra de un vehículo 

eléctrico para uso didáctico en el Centro Nacional Polivalente 
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Francisco J. Orlich por parte del Proceso de Adquisiciones de Sede 

Central, por lo tanto el presupuesto requerido para dicha compra no 

será necesario por el resto del año 2020, porque la promoción 

nuevamente de dicha compra genera plazos de entrega que llegan 

hasta 120 días hábiles y serían imposibles de ejecutar en este período 

presupuestario. Lo anterior según la Unidad Regional Central 

Oriental.  

 

Gestión de Tecnologías de la Información  

 

 

Aumentos: ¢189.260,00 
 

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

impresos por un monto de ¢189.260,00 con el fin de poder elaborar 

el compromiso directo solicitado por el Proceso de Adquisiciones 

para respaldar el pago de facturas de compromisos pendientes para 

este periodo de la empresa Jimenez & Tanzi, corresponde a materiales 

por demanda, según orden de compra 27749, del trámite de compra 

2015LN-000001-01. 

 

Rebajos: ¢189.260,00 

 
 

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

monto total de ¢189.260,00 ya que los mismos no van a ser 

utilizados en lo que resta del año, por lo que se direccionan para 

atender otras necesidades.  
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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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