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NNOOTTAASS  AA  LLAA  MMOODDIIFFIICCAACCIIOONN  PPRREESSUUPPUUEESSTTAARRIIAA  0011IINN009922002200  

 
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 Salud, Cultura y Artesanías  
 
 

Aumentos: ¢3.940.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110406-Servicios generales por un monto 

de ¢3.840.000,00 correspondiente al servicio de limpieza, del 

contrato 2017LA-000012-01 que actualmente supervisa el Núcleo, ya 

que queda un faltante al descubierto que se espera solventar con 

esta modificación y así poder cancelar al contratista el último 

periodo que cierra el 13/12/2020. 

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

un monto de ¢100.000,00 para adquirir jabón líquido para uso en las 

manos ya que por disposición de la Unidad de Recursos Materiales 

ahora le corresponde al Núcleo su abastecimiento. 

 

Rebajos: ¢3.940.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110102- Alquiler de maquinaría y equipo por 

un monto de ¢233.333,00 ya que de acuerdo con la circular GG-CI-11-
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2020 del 30/03/2020, se ordena dejar sin efecto los contratos de 

kilometraje, por lo tanto estos recursos no se van a ejecutar.  

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

monto de ¢221.933,00 y la subpartida 110502- Viáticos dentro del país 

por un monto de ¢3.484.734,00 ya que no se realizarán para lo que 

queda del año las supervisiones técnicas metodológicas, así como las 

actividades de trasferencias tecnológicas "eventos" de manera 

presencial, dado la situación actual que enfrenta el país con el 

COVID-19, por lo que se prevé una disminución en la cuenta 

anteriormente citadas. 

 

Unidad Regional Central Occidental  
 
 

Aumentos: ¢28.300.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110204-Servicio de telecomunicaciones por 

un monto de ¢3.000.000.00 para cubrir faltante y realizar el pago de 

servicios de teléfono y telecomunicaciones correspondiente a los 

meses de junio a diciembre de este año en la Ciudad Tecnológica. 

 Se aumenta la subpartida 110299-Otros servicios básicos por un 

monto de ¢300.000,00 y la subpartida 110201-Servicio de agua y 

alcantarillado por un monto de ¢2.000.000.00, se requieren para 

hacer frente a las obligaciones de tributos municipales del Centro de 

Formación de Alajuela y de Ciudad Tecnológica. 
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 Se aumenta la subpartida 110406-Servicios generales por un monto 

de ¢23.000.000,00 para completar faltante y poder tramitar pago de 

servicios relacionados con contratos de Limpieza, Mantenimiento de 

zonas verdes y Seguridad en varios de los Centros de Formación que 

conforman la Regional Central Occidental. Se requiere el ajuste tanto 

para atender faltante relacionado con lo presupuestado inicialmente 

y donde para los centros no se consideró renta; así como para cubrir 

reajuste de precio que solicitan las empresas contratadas. Además, 

se requiere otra parte de dichos recursos para el nuevo contrato de 

Seguridad, Aseo y Limpieza y Zonas Verdes por el último mes del 

año, para el nuevo centro de Formación de San Ramón. Una vez 

aplicada esta modificación, a lo interno de la Regional, los montos se 

distribuirán a través de variación entre los centros de costo y metas, 

que han hecho generar esta solicitud. 

 

Rebajos: ¢28.300.000,00 

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

¢28.300.000,00 ya que para este periodo 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, y dada 

la Emergencia Nacional por la Pandemia del COVID-19, se ha tenido 

que eliminar muchas de las referencias que se habían creado para 
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brindarse en el segundo semestre del 2020 en todas las plantas 

didácticas, por tanto al eliminarse todas estas referencias se libera 

también presupuesto que se puede utilizar en otras necesidades. 

 

Unidad Regional Huetar Caribe 
 
 

Aumentos: ¢1.515.000.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110406-Servicios generales por un monto 

de ¢45.000.000,00 para poder cumplir con el pago de servicios 

generales (vigilancia, zonas verdes y limpieza) del Centro de 

Formación Profesional de Limón, esto debido a que los mismos 

fueron renovados, siendo que la estimación presupuestaria es 

insuficiente, ya que la misma se basó en el presupuesto anterior el 

cual resultó ser mucho menor al nuevo. 

 Se aumenta la subpartida 150201-Edificios por un monto de 

¢1.470.000.000,00 en atención al presupuesto requerido por la 

Unidad Regional Huetar Caribe para hacerle frente al pago de los 

trabajos sobre el proyecto de Contratación de Servicios para la 

Construcción y Remodelación de la Sede Regional Huetar Caribe del 

INA, con cláusulas ambientales, Licitación Pública Nacional N° 

2018LN-000005-0002100001 para los meses de agosto (una parte) 

setiembre, octubre y noviembre del año 2020. 

 

Rebajos: ¢1.515.000.000,00 
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 Se rebaja la subpartida 110502-Viáticos dentro del país por un monto 

de ¢45.000.000,00 en vista de la disminución de los servicios de 

capacitación y formación profesional, bajo la modalidad presencial y 

por ende la no llegada de docentes provenientes de los núcleos, así 

como la no salida de los docentes de la regional, por lo tanto se 

considera un remanente.  

 Se rebaja en las siguientes subpartidas de la Unidad Regional Central 

Occidental, mismas 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 necesarias lo cual 

provoca la anulación de algunas de ellas. 

 

 

 Se rebaja en las siguientes subpartidas de la Unidad Regional Central 

Oriental, mismas que producto del impacto en las finanzas 

institucionales por el tema de la pandemia COVID-19 y siendo que se 
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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 necesarias lo cual 

provoca la anulación de algunas de ellas. 

 
 

Unidad Regional Brunca  

 
Aumentos: ¢1.300.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110404-Servicios en ciencias económicas y 

sociales por un monto de ¢1.300.000,00 para cubrir el pago del 

servicio de evaluación de seguridad humana y riesgo de incendio en 

el Centro Regional Polivalente San Isidro y el Centro Regional 

Polivalente Manuel Mora Valverde. Esta evaluación implica la 

inspección de un profesional que determine el cumplimiento 

normativo, además de emitir la certificación de la condición del 

sistema de conducción de gas licuado de petróleo, que abastecen las 

cocinas de la soda, así como de los talleres de gastronomía y 
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panadería. Es importante indicar que dicha certificación es requisito 

para presentar la solicitud ante el Ministerio de Salud de renovación 

de permiso de funcionamiento. Los códigos para la compra fueron 

aportados por la oficina de salud ocupacional mediante oficios SO-

135-2020 y SO-136-2020 para el Centro Regional Polivalente San Isidro 

y Centro Regional Polivalente Manuel Mora Valverde, 

respectivamente. 

 

Rebajos: ¢1.300.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110403-Servicios de ingeniería y arquitectura 

por un monto de ¢1.300.000,00 a raíz de rebajas en los precios 

cotizados para la contratación de ingenieros que brindaran el 

servicio de Inspección de Sistemas Eléctricos CAP, en el Centro 

Regional Polivalente San Isidro, el presupuesto asignado en esta 

cuenta se verá subutilizado y por tanto puede ser reubicado en otras 

subpartidas que sí lo requieran.  

 

 

Programa 2: Apoyo Administrativo 

 
Unidad de Recursos Humanos  
 

Aumentos: ¢95.000.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 100105-Suplencias por un monto de 

¢10.000.000,00 y la subpartida 100202-Recargo de funciones por un 
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monto de ¢10.000.000,00 ya que se han realizado trámites de 

nombramiento por suplencias y recargos de funciones para cubrir las 

necesidades específicas en diversas áreas de la institución, por lo 

que se requiere dar contenido. Se hace importante señalar que los 

montos que aumentan no afectan en la totalidad el presupuesto 

asignado para ejecutarse en la partida de Remuneraciones del año 

2020. 

 Se aumenta la subpartida 160301-Prestaciones Legales por un monto 

de ¢75.000.000,00 el cual debe ajustarse para cubrir gastos 

específicos de pago de liquidaciones por concepto de Jubilaciones y 

renuncias generados en el primer semestre del año.  

 

Rebajos: ¢95.000.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 100101-Sueldo por Cargos Fijos por un monto 

de ¢20.000.000,00 ya que cuenta con un remanente sufragado al no 

hacerse efectivo el nombramiento de la Jefatura de la Unidad y la 

jefatura del Proceso de Desarrollo por trámites externos a la 

Administración institucional. Se hace hincapié que este movimiento 

no afectan en la totalidad el monto aprobado para ejecutarse en la 

Unidad de Recursos Humanos en la partida cero del año 2020. 

 Se rebaja la subpartida 160399-Otras prestaciones a terceras 

personas por un monto de ¢75.000.000,00 esta subpartida cubre 

gastos de incapacidades, sin embargo, se ha mantenido con un 

gasto lineal promedio dejando un remanente mensual, cual se puede 
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utilizar para cubrir la necesidad de pago que se ha dado por 

prestaciones legales que se ha incrementado en el primer semestre 

del año en curso.  

 
 
 
 
 
 
Unidad de Recursos Materiales  
 
 

Aumentos: ¢7.000.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110299-Otros servicios básicos por un 

monto de ¢7.000.000,00 para completar el monto que se cancelará 

en este año a la licitación 2018LA-000031-01, del servicio de 

recolección de basura y desechos incluyendo madera para las 

instalaciones del INA, Sede Central. Complemento al compromiso 

directo 01-N059-20. 

 

Rebajos: ¢7.000.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 120101-Combustibles y lubricantes por un 

monto de ¢7.000.000,00 revisando la estimación mensual de los 

pagos de combustible y el comportamiento de los precios de los 

hidrocarburos se observa que es factible redireccionar recursos para 

atender otras necesidades en la Institución. 
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Oficina de Salud Ocupacional  
 
 

Aumentos: ¢34.403,00 
 

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

monto de ¢34.403,00 se requiere inyectar contenido presupuestario 

a esta subpartida para el pago de la orden de compra N°27749, 

factura 20984, obedece al cartel por demanda para compra de 

tonner Kyocera. 

 

Rebajos: ¢34.403,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110899-Mantenimiento y reparación de otros 

equipos por un monto de ¢34.403,00 ya que hay un remanente 

producto de la anulación de la solicitud de compra N°334645 (año 

2020) indicando en SIREMA nota histórica, indicando que se anula la 

solicitud de compra obedeciendo a un análisis realizado por la 

Unidad de Compras, dada la situación que vive el país con el COVID-

19 y el apoyo que como institución debe darse al país. 
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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: 
 
 
_____________________ 
Norbert Garcia Céspedes 
Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo 
Gestor 
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