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NNOOTTAASS  AA  LLAA  MMOODDIIFFIICCAACCIIOONN  PPRREESSUUPPUUEESSTTAARRIIAA  0011IINN112222002200  

 
A continuación, se presentan los cambios en el presupuesto institucional 

2018, 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: ¢890.510,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110406-Servicios generales por un monto 

de ¢890.510,00 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 ultimo periodo que 

cierra el 13-12-2020. La presente modificación no afecta los objetivos 

planteados en el POIA 2020.  

 

Rebajos: ¢890.510,00 

 
 

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

monto total de ¢211.594,00 y la subpartida 110502-Viáticos dentro del 

país por un monto total de ¢573.099,00 ya que no se realizarán para 

lo que queda del año las supervisiones técnicas metodológicas, así 
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como las actividades de trasferencias tecnológicas "eventos" de 

manera presencial. 

 Se rebaja la subpartida 110702-Actividades protocolarias y sociales 

por un monto de ¢105.817,00 que consistía en atención en las 

reuniones de los miembros del Comité de Enlace, pero dado la 

situación actual que enfrenta el país con el COVID-19 estas no se 

realizan de manera presencial, por lo que se prevé una disminución 

en la cuenta anteriormente citada.  

 

Unidad Regional Huetar Norte  
 

Aumentos: ¢14.500.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110204-Servicio de telecomunicaciones por 

un monto total de ¢2.000.000,00 con el fin de dar contenido 

presupuestario al ajuste del pago de servicios de telecomunicaciones 

para finalizar el periodo 2020, que a raíz de la atención de la 

emergencia COVID-19 ha generado un incremento en la atención de 

nuestros estudiantes por medio de servicio de telefonía entre otros, 

ya que la atención presencial está suspendida como medida 

preventiva de contagio.  

 Se aumenta la subpartida 110808-Mantenimiento y reparación de 

equipo de cómputo y sistemas de información por un monto de 

¢12.500.000,00 para la compra del “Servicio de actualización y 

mantenimiento para equipo de laboratorio didáctico HP Z440”. 

Dicha actualización es requerida en los equipos del Laboratorio de 
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Telecomunicaciones del Centro de Formación Profesional Monseñor 

Sanabria, para poder ejecutar correctamente los servicios de 

capacitación y formación profesional en el área de redes. 

 

Rebajos: ¢14.500.000,00 

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

total de ¢14.500.000,00 ya que presenta un remanente significativo 

al cierre del año que no va a ser utilizado, principalmente por la 

suspensión de programas de forma presencial en atención a los 

lineamientos del Gobierno Central y Ministerio de Salud en atención 

a la emergencia COVID-19. Esta situación afectó el desarrollo del 

100% de los servicios de capacitación y formación profesional en los 

Centros de Formación y Servicios Móviles de la Unidad Regional 

Huetar Norte.  Por lo tanto, se dispone estos recursos para ser 

redireccionados a otras subpartidas que requieren con urgencia 

atender necesidades de índole Regional. 

 
Unidad Regional de Cartago  
 

Aumentos: ¢290.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110999-Otros impuestos por un monto 

total de ¢290.000,00 para el pago de marchamos, se determina 

debido a que en la flotilla de vehículos de la Regional Cartago para 

este año 2020 se incorporaron una buseta de 32 pasajeros placa 262-

642, un camión placa 262-343 y un vehículo hibrido, los vehículos 
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mencionados ingresaron posterior a la formulación presupuestaria 

2020, por lo que no fueron considerados dentro del monto a 

cancelar, por lo anterior la encargada de transportes elaboró una 

proyección de pago de marchamos, mediante la cual se determinó 

un aumento. 

 

Rebajos: ¢290.000,00 

 
 

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

total de ¢290.000,00 se determina después de realizar un análisis de 

los saldos disponibles versus la proyección de servicios por ejecutar, 

así como las indicaciones emanadas por la Gerencia General con 

respecto a la vuelta a la presencialidad en los servicios de 

capacitación y formación profesional durante lo que resta del 

presente año presupuestario, todas las situaciones descritas 

permitieron determinar que no se utilizará la totalidad del dinero 

disponible a la fecha, por lo que se trasladará a cuenta de otros 

impuestos para completar el pago de marchamos 2021. 

  

Programa 2: Apoyo Administrativo 

 
Unidad de Recursos Financieros  
 
 

Aumentos: ¢105.011.876,00 
 



 7 

 Se aumenta la subpartida 110901-Impuestos sobre ingresos y utilidad 

por un monto total de ¢105.011.876,00 para dar contenido a la 

subpartida impuesto sobre ingresos y utilidad, ya que, a partir de la 

aprobación de la ley de fortalecimiento a las finanzas públicas, la 

Dirección General de Tributación Directa no aprobó seguir con la 

exoneración que hasta el año 2019 el INA mantuvo, con los recursos 

se cubre lo necesario para el registro de lo necesario para terminar 

en este periodo 2020. 

 

Rebajos: ¢105.011.876,00 

 
 Se rebajan las siguientes subpartidas por considerarse remanentes 

del periodo, por lo que se redireccionan para cubrir otras 

necesidades. 
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Presidencia Ejecutiva  

 
Aumentos: ¢17.500.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110402-Servicios jurídicos por un monto de 

¢17.500.000,00 para contar con recursos disponibles para 

eventuales contrataciones de servicios profesionales y técnicos, para 

elaborar trabajos en el campo de la abogacía, producto esto, de 

eventuales recomendaciones presentadas por la Auditoría Interna 

institucional en las que se sugiera a esta Presidencia Ejecutiva la 
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apertura de procedimientos administrativos que requieran los 

servicios antes citados. 

  

Rebajos: ¢17.500.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110404-Servicios en Ciencias Económicas y 

Sociales por un monto total de ¢15.000.000,00 y la subpartida  

110702-Actividades Protocolarias y Sociales por un monto de 

¢2.500.000,00, en consideración de la proyección de los recursos 

estipulados para el desarrollo de las actividades programadas y 

relacionadas con los objetivos propios de cada subpartida en el 

presente periodo, en donde después de un análisis detallado se 

consideró que no se van a requerir la totalidad de los recursos 

programados, es por esto de que en aras de maximizar el 

aprovechamiento de los recursos, se realiza la modificación 

planteada para dar contenido presupuestario a otras funciones 

sustantivas de esta dependencia.  

 

Unidad de Secretaría Técnica de la Junta Directiva  

 
Aumentos: ¢2.265.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110406-Servicios generales por un monto 

total de ¢2.265.000,00 debido al análisis que se realiza de la 

ejecución presupuestaria proyectada para el segundo semestre y los 

gastos ejecutados hasta la fecha. En este análisis se evidencia que 
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hace falta recursos presupuestarios para finalizar el año y cancelar 

los contratos que se tienen asignados en ésta cuenta. 

(ContratosN°118-2017LimpiezadealfombrasyelcontratoN°95 2017 

Servicio de Vigilancia en el Edificio Paseo Colón).  

 

Rebajos: ¢2.265.000,00 

 
 

 Se rebaja la subpartida 110303-Impresión, encuadernación y otros 

por un monto total de ¢2.265.000,00 debido a que se había 

aumentado para la contratación de un proyecto para digitalizar las 

actas que se tienen en físico en la Junta Directiva. Este proyecto 

actualmente lo administra la Gestión Tecnológica de Información y 

Comunicación con recursos propios. Esto permite que se puedan 

utilizar estos recursos para otras necesidades que surgen en la 

Secretaría Técnica.  
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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. Esta 

modificación no afecta los objetivos y metas del POIA 2020. 
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_____________________ 
Carlos Acuña Garro 
Proceso de Presupuesto 
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Aprobado por: 
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Eric Calderón Rojas 
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