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NNOOTTAASS  AA  LLAA  MMOODDIIFFIICCAACCIIOONN  PPRREESSUUPPUUEESSTTAARRIIAA  0011IINN111122002200  

 
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 Náutico Pesquero  
 
 

Aumentos: ¢6.266.670,00 
 

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

terrenos por un monto de ¢1.766.670,00 para cumplir con el 15% 

que estipula la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, con 

el fin de que el Núcleo Náutico Pesquero mantenga el monto 

presupuestado 2020, se adjunta el URF-PP-171-2020. 

 Se aumenta la subpartida 110201-Servicio de agua y 

alcantarillado por un monto de ¢1.500.000,00 para proceder a 

eliminar el saldo negativo que tiene la subpartida, esto a raíz de 

un cobro excesivo que realizó el AyA en el mes de Julio del 

presente a uno de los medidores que pertenece al Núcleo 

Náutico Pesquero, este inconveniente se encuentra en proceso 

de reclamo en la orden de verificación 38551361, ya que se 

debe a un error a nivel nacional en la medición de consumo. Se 

amplía justificación en el oficio NNP-PGA-25-2020. 

 Se aumenta la subpartida 150104-Equipo y mobiliario de oficina 

por un monto de ¢3.000.000,00 y así cumplir con el 15% que 
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estipula la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, con el 

fin de que el Núcleo Náutico Pesquero mantenga el monto 

presupuestado 2020, se adjunta el URF-PP-171-2020. 

 

Rebajos: ¢6.266.670,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110899- Mantenimiento y Reparación de 

otros equipos por un monto de ¢4.760.000,00, porque este 

presupuesto destinado para el trámite de compra de un servicio 

de mantenimiento de equipo de laboratorio quedó infructuoso 3 

veces por lo que no se volverá a tramitar este año. 

 Se rebaja la subpartida 110805- Mantenimiento y Reparación de 

equipo de transporte por un monto de ¢1.506.670,00 

presupuesto destinado al mantenimiento preventivo y correctivo 

del vehículo asignado al NNP no se necesitó ya que el vehículo 

se reasignó a la Unidad Regional Pacífico Central por órdenes 

de la autoridad superior. 

 

Unidad Regional Central Oriental  
 
 

Aumentos: ¢21.472.710,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110406-Servicios generales por un 

monto total de ¢21.472.710,00 para dar contenido 

presupuestario a los Centros: Centro Nacional Especializado 

Textil, Centro de Formación Profesional de Florida Sur y el 

Centro Formación Profesional de Mora; quienes requieren 
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presupuesto para honrar los compromisos contraídos por los 

contratos de aseo y limpieza, vigilancia y mantenimiento de 

zonas verdes, justificadas por medio del oficio URCO-PSAC-

224-2020 y aprobada dicha justificación por medio del correo 

enviado por el Encargado de la Gestión Normalización Servicios 

de Apoyo, don Norbert García Céspedes, remitido el lunes 21 de 

setiembre de 2020. En el mismo se detallan diferencias en la 

proyección de la cuenta, al momento de estimar el IVA, el cual 

entró en vigencia a partir de este año y debido a que algunos 

contratos de servicios generales, fueron adjudicados por un 

monto mayor al estimado, resultando en la necesidad de llevar a 

cabo esta solicitud de aumento.  

 

Rebajos: ¢21.472.710,00 

 
 

 Se rebaja la subpartida 120304- Materiales y productos 

eléctricos, telefónicos y computo por un monto total de 

¢12.000.000,00 y la 129904- Textiles y vestuario por un monto 

total de ¢9.472.710,00 debido a que las compras de materiales 

que se requerían hasta el momento para servicios de 

capacitación y formación profesional ya han sido adquiridas. 

debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19, muchos de 

estos presenciales quedaron suspendidos desde marzo pasado 

y no se ha requerido realizar más compras de materiales para 

los cursos presenciales. Se está a la espera de la reapertura 

paulatina de presenciales a partir del mes de octubre, restando 2 
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meses de ejecución de servicios 100% presenciales, razón por la 

cual se estima que el monto que se rebajará del presupuesto, no 

sería requerido ni se afectaría dicha ejecución de servicios. 

 
 
Unidad Regional Chorotega  
 

Aumentos: ¢47.196.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110201-Servicio de agua y 

alcantarillado por un monto total de ¢2.000.000,00 para atender 

el pago del servicio público de agua potable en los centros de 

costo meta que se detallan, ya que presentan un faltante para 

cubrir los meses que restan del 2020. 

 Se aumentan las siguientes subpartidas, para dar contenido a 

pedidos de contratos por demanda; en todas las solicitudes de 

compra que se generan en los carteles prorrogables o por 

demanda, según las agrupaciones: 3015-3057-3003-3026-3045-

1359-3044-3047-2900-3053-3040-3032-3056-3046-3025-3008-

3000-3031-3049-3030-3043; en su mayoría las solicitudes de 

compra, están dirigidas a atender necesidades de materiales de 

limpieza o seguridad, en cumplimiento del Protocolo Sectorial 

reapertura y continuidad atención COVID-19 y los Planes de 

funcionamiento de los Centro de Formación de la Regional; así 

como también la compra de materiales para los servicios de 

capacitación y formación profesional a requerir en la apertura de 

estos servicios.  
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Rebajos: ¢47.196.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110202-Servicio de energía eléctrica por 

un monto total de ¢2.000.000,00. según proyección del gasto a 

fin de año determinándose que va tener un sobrante, de acuerdo 

al gasto lineal a la fecha; por tanto, los montos a rebajar deben 

se re-direccionados a otras cuentas, buscando atender 

necesidades, actuales, de acuerdo al detalle en el aumento. 

 Se rebajan las siguientes subpartidas a partir de una revisión del 

presupuesto con respecto a servicios de capacitación por 

ejecutarse en el 2020, y se determina que los materiales que 

contemplan estos servicios se contemplaron en el Plan de 

Aprovisionamiento 2020, y en algunos casos los trámites se 

anularon considerando que algunos de estos servicios no se 

ejecutaron por efectos de la COVID-19, en el caso de carteles 

por demanda se tramitan desde el Coordinación y Apoyo de la 

Regional; además que se realizara una proyección del gasto. 
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 Se rebaja la subpartida 120402-Repuestos y accesorios por un 

monto total de ¢226.000,00 de acuerdo a revisión de 

presupuesto se determina que el disponible en estas partidas no 

va a ser utilizado en lo que resta del año, ya se adquirió lo 

necesario para el cumplimento de las actividades de la Unidad. 

Lo anterior según la Unidad de Servicios al Usuario. 

 Se rebaja la subpartida 129901- Útiles y materiales de oficina y 

cómputo por un monto de ¢180.000,00 ya que se realizó un 

análisis de los insumos por adquirir en el presente año y se 

determina que debido a la pandemia se disminuye este gasto. 

Con el fin de dar sustento al plan atención COVID-19 y proceso 

de reapertura de los servicios. Lo anterior según la Unidad de 

Acreditación. 

 
Unidad Regional Brunca  
 
 

Aumentos: ¢14.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 160602-Reintegros y devoluciones por 

un monto total de ¢14.000,00 para proceder con la devolución de 

$220,00 suma rebajada por concepto de clausula penal en la 
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compra 2019LA-000003-08 (SIREMA), 2019LA-000003-

0002100008 Adquisición e Instalaciones de Muebles para el 

Centro de Formación de Osa, monto al cual la empresa 

EUROMOBILIA S.A. se opuso y presento recurso, analizado el 

caso por la Asesoría Legal según oficio URB-AL-27-2020, 

resuelve eximir del cobro al contratista, debiendo proceder a la 

devolución del monto rebajado en el trámite de pago FR-URB-

PAL-79-2020. 

 

Rebajos: ¢14.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110502-Viáticos dentro del páis por un 

monto total de ¢14.000,00 realizado el análisis del 

comportamiento del gasto para el período 2020, aunado a la 

suspensión de los servicios de capacitación y giras 

administrativas, 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 montos indicados a 

rebajar en la cuenta 110502 para atender otras necesidades de 

a nivel regional. 
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Unidad Regional Pacífico Central  
 

 
Aumentos: ¢10.000.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110204- Servicio de 

telecomunicaciones por un monto total de ¢10.000.000,00, con el 

fin de reforzar el contenido presupuestario para cubrir faltante 

según la proyección del gasto a diciembre del 2020, además de 

cubrir el costo por la instalación de los servicios de Sip-Trunk y 

fibra óptica en los edificios del Centro Nacional Especializado 

Náutico Pesquero (2661-2382) y Centro Formación Polivalente 

de Puntarenas (2663-6260). Este sistema responde a la 

necesidad de disminuir o eliminar la dependencia del enlace de 

Sip-Trunk que se encuentra en la sede Regional; el riesgo de 

fallo del Sip-Trunk de Barranca, dejaría sin comunicación el resto 

de los Centros de Formación, el Almacén Regional y el Núcleo 

Náutico Pesquero afectando la operatividad y el servicio que 

brindamos. Al contar con la independencia en estas 

instalaciones, nos permite contar con un mecanismo alterno de 

comunicación y conformar un sistema de redundancia en la 

telefonía regional. Este trámite se realiza acatando los 

lineamientos establecidos en los oficios GG-CI-12-2020, GG-CI-

36-2020 y la solicitud de aval presentada ante la Gestión de 

Normalización y Servicios de Apoyo mediante oficio URPC-

PSAC-063-2020 
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Rebajos: ¢10.000.000,00 

 
 

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

mobiliario por un monto total de ¢500.000,00 ya que los recursos 

responden a disponible presupuestario que no se ejecutará, 

considerando las restricciones por las fases de transición, según 

las alertas que han afectado la provincia Puntarenas y cantones, 

genero las actividades programadas se replantearan. 

 Se rebaja la subpartida 110202- Servicios de energía eléctrica 

por un monto de ¢9.500.000,00, considerando el saldo 

disponible posterior a la proyección del comportamiento del 

gasto hasta diciembre del 2020 y la reapertura gradual de los 

servicios de capacitación y formación profesional de la Unidad 

Regional. Debido a la situación de la Pandemia por el COVID-19, 

los ajustes y cambios en la modalidad de ejecución de los 

servicios de capacitación y formación profesional a nivel 

Regional, el gasto operativo por consumo eléctrico será mucho 

menor, que lo proyectado. 
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Programa 2: Apoyo Administrativo 

 
 
Unidad de Recursos Financieros  
 

Aumentos: ¢1.200.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 120102-Productos farmacéuticos y 

medicinales por un monto total de ¢500.000,00 y la subpartida 

129905- Útiles y materiales de limpieza por un monto de 

¢700.000,00 para la compra de suministros como alcohol y 

basureros en atención a la pandemia. 

 

Rebajos: ¢1.200.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110808-Mantenimiento y reparación de 

equipo y sistemas de cómputo por un monto total de 

¢1.200.000,00 ya que se considera un remanente de los 

recursos que se traslada para atender los pagos del Proyecto 

SIF. 

 
Unidad de Secretaría Técnica de la Junta Directiva  
 
 

Aumentos: ¢230.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 120102- Productos farmacéuticos y 

medicinales por un monto total de ¢68.000,00 para la compra de 

alcohol líquido para manos en spray. Este producto es para ser 

utilizado por los colaboradores de la Secretaría Técnica y para 
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proveer a los guardas de seguridad que trabajan en el edificio 

Paseo Colón. 

 Se da contenido presupuestario a la subpartida 129902- Útiles y 

materiales médico, hospitalario y de investigación por un monto 

total de ¢100.000,00 para la compra de mascarillas N95 

descartables. Este producto es para ser utilizado por los 

colaboradores de la Secretaría Técnica, la Junta Directiva y los 

guardas de seguridad que laboran en el Edificio Paseo Colón. 

 Se da contenido presupuestario a la cuenta 129904- Textiles y 

Vestuario por un monto total de ¢62.000,00 para la compra de 

cubre bocas de tela para los colaboradores de la Secretaría 

Técnica y para proveer a los guardas de seguridad que trabajan 

en el edificio Paseo Colón. 

 

Rebajos: ¢230.000,00 

 
 

 Se rebaja la subpartida 110502-Viáticos dentro del País por un 

monto total de ¢230.000,00 producto del seguimiento que se 

realiza de la ejecución presupuestaria para el segundo semestre. 

En este análisis se evidencia que están quedando recursos que 

se pueden utilizar para otras necesidades que surgen en esta 

Secretaría Técnica, producto de la emergencia sanitaria que 

enfrenta el país con el COVID-19. 
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Unidad de Servicios de Informática y Telemática  
 
 

Aumentos: ¢10.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110405- Servicios Informáticos por un 

monto total de ¢10.000,00, con el objetivo de poder dar apertura 

al código para tramitar servicios desarrollo y mantenimiento de 

sistemas de información desarrollados en Oracle, cuyo proceso 

de contratación inicia este periodo, no omito indicar que ya se 

tomaron las previsiones presupuestarias para el próximo año. 

 

Rebajos: ¢10.000,00 

 
 

 Se rebaja la subpartida 110806- Mantenimiento y reparación de 

equipo de comunicación por un monto total de ¢10.000,00 dado 

que para este periodo no se va a ejecutar la contratación 

(mantenimiento de equipo telefónico, central telefónica analógica 

IP y Otros sede central), ya que esta contratación por ruta crítica 

se ejecutará en el año 2021, no omito indicar que ya se tomaron 

las previsiones presupuestarias para el próximo año. 

 

Unidad de Compras Institucionales  
 

 
Aumentos: ¢7.779.445,00 
 

 Se aumenta la subpartida 120402-Repuestos y accesorios por 

un monto total de ¢346.070,00 para la compra de 
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fotoconductores para las impresoras Lexmark de la Unidad que 

requieren el cambio de dicho repuesto para su funcionamiento. 

 Se aumenta la subpartida 160602-Reintegros o devoluciones por 

un monto de ¢7.433.375,00 con el fin de realizar la devolución de 

montos correspondiente a multas que fueron rebajadas de las 

facturas a los proveedores Importadora AD Nat, S.A. y Sondas 

Tecnologías S.A. en el año 2019, sin embargo, una vez 

concluido el estudio respectivo se determinó que se debe 

realizar el reintegro correspondiente a multa. 

 

Rebajos: ¢7.779.445,00 

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

monto total de ¢7.779.445,00 debido a que por motivos de la 

pandemia por COVID-19 se detuvieron las giras programadas 

para el año 2020 por lo que se realiza el traslado de parte de 

éste presupuesto para cubrir otras necesidades de la Unidad de 

Compras Institucionales. 
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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     
 


		2020-10-05T10:07:05-0600
	CARLOS ACUÑA GARRO (FIRMA)


		2020-10-05T10:12:23-0600
	VIELKA MARIA REYES ARAYA (FIRMA)


		2020-10-06T13:05:35-0600
	ERIC ALBERTO CALDERON ROJAS (FIRMA)




