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NNOOTTAASS  AA  LLAA  MMOODDIIFFIICCAACCIIOONN  PPRREESSUUPPUUEESSTTAARRIIAA  0011IINN007722002200  

 

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 Oriental  

 

 

Aumentos: ¢435.000.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 150201-Edificios por un monto de 

¢435.000.000,00 para dar contenido presupuestario al Proyecto de 

Remodelación de CEGRYPLAST, el cual será finalizado en este año 

2020 y requiere estas sumas presupuestarias para cancelar sus 

obligaciones asociadas. 

 

Rebajos: ¢435.000.000,00 

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

por un monto de ¢435.000.000,00 ya que producto del impacto en 

las finanzas institucionales por el tema de la pandemia COVID-19 y 

siendo que se ha dado cierre de empresas y suspensiones de 

actividades productivas que afectan directamente los ingresos 

institucionales, se realizó un trabajo conjunto solicitado por la 

Gerencia General, en el cual se priorizarían las compras estrictamente 
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necesarias lo cual provoca la anulación de algunas de ellas en la 

subpartida indicada. 

 

Programa 2: Apoyo Administrativo 

 

Unidad de Recursos Humanos  

 

 

Aumentos: ¢43.373.920,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110404-Servicios en ciencias económicas y 

sociales por un monto de ¢43.373.920,00 para el pago del Estudio 

de Clima Organizacional a la empresa Grupo Dando, trámite de 

compra 2019LA-000020-01 Licitación abreviada y orden de compra 

17707. Debido a que del monto anterior se canceló el primer tracto 

correspondiente a un 20%, el 80% restante del monto se debe 

cancelar en este periodo, sin embargo por las actividades de fin de 

año y la transición de jefaturas de la Unidad de Recursos Humanos a 

partir de octubre, no se realizó el compromiso directo para atender 

el pago de los tractos 2 y 3. Es importante indicar que a este monto 

debe sumarse el porcentaje por concepto de impuesto IVA, de un 

13%. 

 

Rebajos: ¢43.373.920,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110808-Mantenimiento y reparación equipo de 

cómputo y sistemas de información por un monto de 

¢43.373.920,00 del presupuesto de la Unidad de Recursos 
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Financieros, debido a que los recursos se consideran un remanente, 

ya que, según lo dispuesto por la Unidad de Informática y 

Telemática, no requieren mayor asignación de parte de la Unidad de 

Recursos Financieros para el periodo, el restante lo cubren con 

presupuesto propio para el contrato de servicios con TRANGO.  

 

Contraloría de Servicios  

 

Aumentos: ¢348.343,00 
 

 Se aumenta la subpartida 120102-Productos farmacéuticos y 

medicinales por un monto de ¢43.280,00 por cuanto a raíz de la 

emergencia nacional por el COVID-19, se requiere la adquisición de 

más alcohol en gel, del presupuestado para el año 2020, tanto para 

uso del personal de la Contraloría de Servicios, como de la clientela 

que se presenta a la Unidad.  

 Se aumenta la subpartida 129901-Útiles y materiales de oficina, por un 

monto de ¢200.000,00 se requiere la adquisición de materiales para 

uso diario del personal de la Contraloría de Servicios, para el 

cumplimiento de los requerimientos establecidos en la ley Nª9158, del 

Sistema Nacional de Contraloría de Servicios.  

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

por un monto de ¢52.530,00, se requiere para la adquisición de 

materiales para el trámite de las gestiones recibidas por el personal de 

la Contraloría de Servicios.  

 Se aumenta la subpartida 129999-Otros Materiales y Suministros por 

un monto de ¢52.533,00 para la adquisición de más suministros para 
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la recolección de residuos sólidos quincenales, así como de baterías 

para el funcionamiento de los controles del aire acondicionado.    

 

Rebajos: ¢348.343,00 

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

por un monto de ¢521,00 por cuanto en la misma ya se realizó el 

trámite correspondiente de compra de material de divulgación de los 

servicios que brinda la Contraloría de Servicios, por lo que el saldo 

disponible se considera un remanente. 

 Se rebaja la subpartida 110406-Servicios generales por un monto 

¢100.000,00 se realizó una revisión de recarga del extintor ubicado 

en la Unidad, se determina que se presupuestó más del monto 

requerido, por lo que se utilizará el sobrante en otras compras que 

requiere la Asesoría.  

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

monto de ¢50.000,00, por motivo de la emergencia nacional del 

covid-19, se suspendieron las giras programadas para la Regional 

Oriental, donde se utilizaría dicho dinero, y según la programación 

anual realizada, las mismas no se pueden reprogramar, por lo que se 

reutilizara dicho dinero en otras compras.  

 Se rebaja la subpartida 120101-Combustibles y lubricantes por un 

monto de ¢2.325,00, ya que se realizó la compra que se requería en 

dicha partida, por lo que el saldo se considera un remanente.  

 Se aumenta la subpartida 120304-Materiales y productos eléctricos, 

telefónicos y cómputo por un monto de ¢50.000,00 al realizar un 
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análisis de las proyecciones 2020, se determina que dicho dinero no 

será utilizado, por lo que se requiere redireccionar el mismo para un 

mejor provecho de los recursos.  

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

monto de ¢141.445,00 y la subpartida 120402-Repuestos y accesorios 

por un monto de ¢4.052,00 ya que en las mismas se realizaron todas 

las compras requeridas en dichas subpartidas, por lo que el saldo se 

considera un remanente. 

 

Asesoría Legal  

 

Aumentos: ¢151.824,00 
 

 Se aumentan las siguientes subpartidas en relación con la solicitud 

realizada por el Proceso de Adquisiciones, debido a que se requiere 

respaldar el trámite de compra directa 2015LN-000001-01 

contratación de abastecimiento, al pago pendiente de la orden de 

compra N°27749 del año 2019. 

 

 

Rebajos: ¢151.824,00 

 
 Se rebaja la subpartida 160601-Indemnizaciones por un monto de 

¢151.824,00 a pesar de la etapa temprana del período presupuestario 
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actual, la cuenta no se verá afectada por el movimiento de estos 

fondos, toda vez que en el año anterior se concluyó un proceso que 

estaba contemplado en el presente periodo presupuestario 2020. Por 

ende, no afecta el normal desarrollo de los compromisos de la 

Asesoría Legal. 
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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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