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NNOOTTAASS  AA  LLAA  MMOODDIIFFIICCAACCIIOONN  PPRREESSUUPPUUEESSTTAARRIIAA  0011IINN001122002211  

 
A continuación, se presentan los cambios en el presupuesto institucional 2021, los 

cuales son presentados a nivel de programa, centro de costo, partida y subpartida. 

 
Programa 1: Servicios de Capacitación y Formación Profesional 
 
 
Núcleo Industria Alimentaria 
 

Aumentos: ¢110.000,00 
 

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

de ¢110.000,00 para hacerle frente a compromisos de compras del año 2020 

las cuales no fueron entregadas oportunamente en el período citado, por lo que 

se deberá cancelar con recursos del período 2021. Además, se requiere la 

compra de materiales esenciales como parte de la prevención del Covid-19, 

debido a que estos productos venían siendo distribuidos por la Unidad 

Regional Central Occidental y que a partir del año 2021 se indicó que no 

seguirían suministrándolos, por lo que el Núcleo deberá adquirirlos por cuenta 

propia. Cabe indicar que esta instrucción se giró mucho tiempo después de 

haberse realizado aprobado el presupuesto 2021. 

 

Rebajos: ¢110.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 120103-Productos veterinarios por un monto total de 

¢60.000,00 De acuerdo con lo indicado en los oficios UPE-PPE-066-2020 de 

abril 2020 Y GG-957-2020 (CGR-0240) de julio 2020, se debió realizar una 

rebaja sustancial a los presupuestos ya determinados, según la estimación de 

servicios para el año 2021, debido a esto se procede a priorizar el escaso 
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presupuesto en cuentas de servicios y materiales procediendo a solicitar la 

rebaja a esta subpartida para darle contenido presupuestario a las más 

urgentes e importantes en procura del logro de los objetivos de los servicios de 

capacitación, todo esto por la situación financiera provocada por el COVID 19. 

Lo anterior según la Unidad Regional Huetar Caribe. 

 Se rebaja la subpartida 129904-Textiles y vestuario por un monto de 

¢50.000,00 ya que el total presupuestado de acuerdo a las proyecciones de 

actividades del Núcleo, no se va a utilizar en su totalidad, por lo que este dinero 

será para atender otras necesidades de esta misma Unidad en atención de 

necesidades del COVID-19. Por tanto, esta disminución no afectaría el 

cumplimiento de las metas establecidas en el POIA 2021 y más bien los 

recursos disponibles serán utilizados en atender requerimientos necesarios 

propios de este Centro de Costo. 

 

Unidad Regional Central Occidental 
 

Aumentos: ¢57.344.856,00 
 

 Se aumenta la subpartida 150102-Equipo de Transporte por un monto de 

¢6.970.000,00 para la orden de compra número 6119. 

 Se aumenta la subpartida 150104-Equipo y mobiliario de oficina por un monto 

de ¢14.091.729,00 para las órdenes de compra número 6149, 6152 y 6153. 

 Se aumenta la subpartida 150105-Equipo y programas de cómputo por un 

monto de ¢12.734.160,00 para dar contenido la orden de compra número 

6157. 

 Se aumenta en la subpartida 150107-Equipo y mobiliario educacional, 

deportivo y recreativo por un monto de ¢23.548.967,00 requerido para la orden 

de compra 6121. 
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Los aumentos en las subpartidas citadas anteriormente se realizan con el fin de 

honrar el pago de órdenes de compra pendientes del periodo 2020; los cuales 

corresponden a equipamiento didáctico y amueblamiento del Centro de Formación 

de San Ramón. Es importante indicar que el equipamiento didáctico es 

indispensable debido a que se requiere poner en funcionamiento las aulas, 

talleres, áreas de trabajo para la ejecución de servicios de capacitación, así mismo 

el amueblamiento el cual es esencial para cubrir requerimientos de equipo de lista 

de recursos didácticos en la ejecución de servicios  así como equipo administrativo 

para la trazabilidad logística de atención a la población costarricense, todos estos  

recursos se utilizarán en la puesta en ejecución  de los servicios de capacitación y 

formación profesional. 

 

Rebajos: ¢57.344.856,00 

 
 Se rebajan las siguientes subpartidas ya que el equipamiento didáctico 

Regional 2021, fue cubierto con las respectivas órdenes de compra, dejando 

un remanente disponible.  

 

 

Unidad Regional Central Oriental 
 

Aumentos: ¢238.040.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110801-Mantenimiento de edificios, locales y 

terrenos por un monto de ¢4.600.000,00 ya que se requiere el monto para 
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continuar con el proceso de contratación de mantenimiento de elevadores del 

Centro Nacional Polivalente Francisco J. Orlich y del Almacén Regional 

Oriental, esto por cuanto a partir de 2021 los contratos de servicios de los 

centros ubicados en la Sede Central, se gestionarán desde la Unidad Regional 

y no por medio de contratación de la Sede Central. Es importante recalcar que 

el contrato de mantenimiento de elevadores vence en mayo 2021 por lo que 

urge el presupuesto para continuar con la gestión de contratación. 

 Se aumenta la subpartida 150104-Equipo y mobiliario de oficina por un monto 

de ¢97.940.000,00 para continuar con la gestión de amueblamiento del Centro 

de Formación de Puriscal y del Centro Nacional Especializado Procesos 

Artesanales (Alajuelita). En el caso de Puriscal se trata de amueblamiento 

móvil, dado que el mobiliario actual está en malas condiciones y es insuficiente 

para atender las necesidades de la población estudiantil y de las personas 

funcionarias. Para el centro de formación de Alajuelita, el proyecto de 

remodelación y ampliación que se hizo en el año 2018 no contempló 

originalmente el amoblamiento, sin embargo, a criterio de la Oficina de Salud 

Ocupacional y de URMA-PAM, el mobiliario actual no cumple con los 

requerimientos mínimos necesarios para atender de manera óptima los 

servicios brindados tanto a la población estudiantil como a las personas 

funcionarias. Se cuenta con la mejora del código por parte de URMA- PAM y 

cabe mencionar que el año pasado no fue posible cumplir con este proyecto 

por los recortes presupuestarios, por criterios de austeridad producto de la 

emergencia nacional. 

 Se aumenta la subpartida 150201-Edificios por un monto de ¢135.500.000,00 

ya que se requiere el monto para cumplir con las obligaciones de pago de la 

remodelación del Centro Nacional Especializado en Industria Gráfica y Plástico, 
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el cual no fue cancelado en su totalidad en 2020, puesto que la empresa 

finaliza las obras en febrero 2021. Además, se requiere para pagar la adenda 

n°5 al contrato de esta remodelación. 

 

Rebajos: ¢238.040.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 120402- Repuestos y accesorios por un monto total de 

¢4.600.000,00 ya que luego de aprobado el plan de aprovisionamiento y la 

revisión de existencias en otros almacenes, se determinó que se podía rebajar 

la cantidad estimada en esta cuenta, sin afectar las labores técnicas y 

administrativas de esta Unidad Regional. 

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

monto de ¢233.440.000,00 luego de la aprobación del plan de 

aprovisionamiento 2021, el monto indicado quedó como un remanente, 

considerando diversas situaciones tales como: 

 Actualización de precios de referencia de equipos, algunos de los cuales se 

fijaron por un monto inferior al estimado inicialmente. 

 Se revisó el estado general de las compras y en coordinación con el área 

técnica, y luego de criterios técnicos bien fundamentados, se valoró 

nuevamente el estado de los equipos, por lo que se determinó que se pueden 

postergar algunas compras, haciendo uso más eficiente y racional de los 

recursos. 
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Unidad Regional Chorotega 
 

Aumentos: ¢49.004.795,00 
 

 Se aumenta 150103-Equipo de comunicación por un monto de ¢87.550,00 para 

dar contenido presupuestario a la solicitud de compra N°346188 compra de 

parlantes amplificadores para uso didáctico. 

 Se aumenta la subpartida 150105-Equipo y programas de cómputo por un 

monto de ¢48.917.245,00 para la cancelación de orden de compra N°28117, 

compra de microcomputadoras según tramite 2020LN-000002-01. 

 

Rebajos: ¢49.004.795,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110501-Transporte dentro de país por un monto total 

de ¢226.188,00 ya que corresponde a presupuesto disponible según 

proyección de apertura y ejecución de los servicios de capacitación profesional 

administrados por el Proceso de Servicio al Usuario (cursos móviles), acatando 

la implementación de las normas y protocolos se reprograma la modalidad por 

impartir, rebajando significativamente el gasto en los rubros de transporte y 

viáticos. Lo anterior según la Unidad Regional Pacífico Central. 

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

monto total de ¢48.778.607,00, ya que son disponibles después de cubiertas 

las órdenes de compra asociadas al equipamiento didáctico Regional 2021. Lo 

anterior según la Unidad Regional Central Occidental. 

 

 
 
 
 



 9 

Unidad Regional Huetar Caribe 
 

Aumentos: ¢76.878.747,00 
 

 Se aumentan las siguientes subpartidas para poder realizar las compras de 

materiales perecederos de los servicios de capacitación y formación 

profesional, así como los materiales correspondientes al plan de 

aprovisionamiento del año 2021, es importante acotar que estos presupuestos 

se definen como faltantes debido a las rebajas realizadas para el período 2021 

según lo indicado en los oficios UPE-PPE-066-2020 y GG-957-2020.                               

 

 
 Se aumenta la subpartida 150103-Equipo de comunicación por un monto de 

¢38.573.812,00 para realizar la compra de equipos interactivos de última 

generación y alta tecnología acorde con la cuarta revolución industrial 4.0 y así 

proveer de equipo de vanguardia a los estudiantes y docentes del Centro 

Regional Polivalente de Limón. 

 Se aumenta la subpartida 150107-Equipo y mobiliario educacional, deportivo y 

recreativo por un monto de ¢28.000.000,00 para darle suficiente contenido 

presupuestario y así realizar la compra de equipos para los servicios de 

capacitación y formación en el área eléctrica, como parte del equipamiento 

didáctico del Centro Regional Polivalente de Limón.    
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Rebajos: ¢76.878.747,00 

 
 Se rebajan las siguientes subpartidas de acuerdo con lo indicado en los oficios 

UPE-PPE-066-2020 de abril 2020 Y GG-957-2020 (CGR-0240) de julio 2020, 

se debió realizar una rebaja sustancial a los presupuestos ya determinados por 

la Unidad Regional según la estimación de servicios para el 2021, debido a 

esto se procede a priorizar el escaso presupuesto en cuentas de servicios y 

materiales, procediendo a solicitar la rebaja en estas subpartidas para darle 

contenido presupuestario a las más urgentes e importantes en procura del 

logro de los objetivos de los servicios de capacitación y formación, todo esto 

por la situación financiera provocada por el COVID 19.  

 

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

monto de ¢71.237.825.00 correspondiente al equipamiento didáctico del núcleo 

textil, los cuales se encontraban pendientes de compra en sede central por lo 

que se desconocía si los mismos iban a ser adquiridos o no, debido a esto se 

presupuestó para el período 2021 siendo que los mismos si fueron comprados, 

debido a esto el mismo se convierte en un remanente presupuestario el cual 

debe ser utilizado para la adquisición de otros equipos relacionados con el 

amueblamiento del Centro Regional Polivalente de Limón.  
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Unidad Regional Brunca 
 

Aumentos: ¢37.138.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 120401-Herramientas e instrumentos por un monto 

de ¢2.000.000,00 debido a que se requiere para la compra de materiales para 

cumplir con los objetivos de los servicios de capacitación y formación 

profesional en el área de Tornero y fresador mecánico que se imparte en el 

Centro Regional Polivalente Manuel Mora Valverde.  

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

¢14.180.000,00 este presupuesto se requiere para el pago de la orden de 

compra N°5384, por compra de vehículo utilitario para uso en el nuevo 

Almacén Regional. Además, se requiere disponible para tramitar la compra de 

vehículo eléctrico para uso didáctico, a raíz de la variación del precio al 

momento de la formulación del presupuesto versus digitación en el SIREMA. 

 Se aumenta la subpartida 150103-Equipo de comunicación por un monto de 

¢658.000,00 ya que se requiere para ajustar variación del precio al momento 

de la formulación versus digitación en el SIREMA, con el fin de adquirir 

parlantes para uso en servicios de capacitación que brindan los Centros San 

Isidro, Manuel Mora Valverde y acciones móviles. 

 Se aumenta la subpartida 150105-Equipo y programas de cómputo por un 

monto de ¢20.300.000,00 para el pago de la compra de 11 switch de 24 

puertos sin POE tramitado según licitación 2020LA-000014-0002100001, 

equipos necesarios para los procesos de transmisión de datos para las aulas 

nuevas del Centro Regional Polivalente de San Isidro. 
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Rebajos: ¢37.138.000,00 

 
 Se rebajan las siguientes subpartidas una vez realizado el análisis de 

valoración de cada uno de los Centros de Costo de los equipos recomendados 

a compra por los Núcleos para compra en el año 2021, el cual determinó que 

se cuenta con existencias, o que no se requieren debido a que los servicios de 

formación donde se utilizan no se programaron para este período 

presupuestario, de igual manera para la cuenta de materiales a rebajar 

aprobadas las solicitudes de compra del 2021 presentan sobrantes, por lo que, 

los montos sujetos a rebajos representan sobrantes, de tal forma con el fin de 

aprovechar los recursos de manera eficiente se redistribuyen en otras que no 

cuentan con el contenido suficiente para atender necesidades de compra, así 

como el pago de compromisos pendientes del 2020. 

 

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

¢2.287.825,00 ya que corresponde a presupuesto disponible, según proyección 

de apertura y ejecución de los servicios de capacitación profesional 

administrados por el Proceso de Servicio al Usuario (cursos móviles), acatando 

la implementación de las normas y protocolos se reprograma la modalidad por 

impartir, rebajando significativamente el gasto en los rubros de transporte y 

viáticos. Lo anterior según la Unidad Regional Pacífico Central. 

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

monto de ¢4.162.175.00 correspondiente al equipamiento didáctico del núcleo 

textil, los cuales se encontraban pendientes de compra en sede central por lo 
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que se desconocía si los mismos iban a ser adquiridos o no, debido a esto se 

presupuestó para el período 2021 siendo que los mismos si fueron comprados, 

debido a esto el mismo se convierte en un remanente presupuestario el cual 

debe ser utilizado para la adquisición de otros equipos. Lo anterior según la 

Unidad Regional Huetar Caribe. 

 Se rebaja la subpartida 150201-Edificios por un monto de ¢12.500.000,00 de 

acuerdo al análisis y revisión del presupuesto de esta Unidad, se pueden 

distribuir los recursos a otras cuentas para cubrir necesidades a nivel 

institucional. Este rebajo no afecta los recursos de los proyectos en ejecución y 

los diseños programados para el presente periodo presupuestario. Lo anterior 

según la Unidad de Recursos Materiales. 

 

Unidad Regional Pacifico Central 
 

Aumentos: ¢163.030.219,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110801-Mantenimiento de edificios, locales y 

terrenos por un monto de ¢32.260.389,00 para cubrir tramite de compra 

2020LA-000004-07 Licitación Abreviada Orden de compra N°4211, 

correspondiente al Servicio por "Reconstrucción completa de malla perimetral, 

portones, muretes y cerramiento de bodega existente en mal estado en el 

Centro Nacional Especializado Náutico Pesquero” tramite que paso del año 

2020 al año 2021, y no se cuenta con los fondos suficientes para cubrir el 

trámite.  

 Se aumenta la subpartida 110803-Mantenimiento de instalaciones y otras obras 

por un monto de ¢763.949,00 para atender los servicios de mantenimiento de 

los sistemas de abastecimiento de agua potable del Centro Nacional 

Especializado Náutico Pesquero. 
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 Se aumenta la subpartida 110804-Mantenimiento y reparación de equipo de 

producción por un monto de ¢4.133.181,00 para atender los servicios de 

mantenimiento de las máquinas de coser del Centro Nacional Especializado 

Náutico Pesquero. 

 Se aumenta la subpartida 110805-Mantenimiento y reparación de equipo de 

transporte por un monto de ¢12.000.000,00 para ajustar el contenido y cubrir 

los tramites de mantenimiento del sistema de propulsión y casco del Buque 

Escuela Solidaridad.  

 Se aumenta la 110899-Mantenimiento y reparación de otros equipos por un 

monto de ¢5.000.000,00 para el mantenimiento preventivo de los motores de 

las embarcaciones menores asignadas a la Regional. 

 Se aumenta la subpartida 120203-Alimentos y Bebidas por un monto de 

¢7.000.000,00 para ajustar el disponible presupuestario por la reapertura de la 

especialidad de Gastronomía y Pastelería en el Centro Polivalente de 

Puntarenas y cubrir faltantes en los servicios móviles.  

 Se aumenta la subpartida 150105-Equipo y programas de cómputo por un 

monto de ¢2.872.700,00 para el trámite pendiente de pago (2020-2021 

2020LN-000002-01. 

 Se aumenta la subpartida 150107-Equipo y mobiliario educacional, deportivo y 

recreativo por un monto de ¢99.000.000,00 correspondiente al trámite 

pendiente de pago 2020LA-000006-01, SICOP 2020LA-000013-0002100001 

por la adquisición de los Laboratorios CISCO para el Centro Regional 

Polivalente de Puntarenas y Centro de Orotina.  
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Rebajos: ¢163.030.219,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110501-Transporte dentro de país por un monto total 

de ¢7.485.987,00 y la subpartida 110502-Viáticos dentro del país por un monto 

de ¢50.000.000,00 corresponde a presupuesto disponible, según proyección 

de apertura y ejecución de los servicios de capacitación profesional 

administrados por el Proceso de Servicio al Usuario(cursos móviles), acatando 

la implementación de las normas y protocolos se reprograma la modalidad por 

impartir, rebajando significativamente el gasto en los rubros de transporte y 

viáticos. 

 Se rebaja la subpartida 120202-Productos Agroforestales por un monto de 

¢1.121.532,00 y la subpartida 120301-Materiales y productos metálicos por un 

monto de ¢2.550.000,00 valorando que la modalidad de ejecución se varió de 

presencial a virtual, no requiriendo compra de materiales, quedando el 

presupuesto disponible. Los ajustes al presupuesto operativo corresponden a 

las medidas aplicadas y los efectos provocados por la atención a la Pandemia 

y la reapertura gradual de los servicios de capacitación y formación profesional 

de la Unidad Regional. 

 Se rebaja la subpartida 150101-Maquinaria y Equipo para la producción por un 

monto de ¢101.872.700 ya que responden a disponible presupuestario que no 

se ejecutará considerando las observaciones emitidas por el Núcleo Metal 

Mecánica referente a cambios en los códigos de equipamiento(GFST-155-

2020), ajustes de precios y la eliminación de toda una línea por adquirir para 

ajustar el bien a nuevas condiciones del mercado (tecnología, tamaño y 

precio). 
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Unidad Regional de Cartago 
 

Aumentos: ¢797.500,00 
 

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

¢97.500,00 para que los Centros de Formación Turrialba, Paraíso y Centro 

Nacional de Agricultura Orgánica, cancelen en el Ministerio de Salud los 

enteros para la renovación del permiso de funcionamiento. 

 Se aumenta la subpartida 110403-Servicios de Ingeniería y Arquitectura por un 

monto de ¢700.000,00 para la emisión de una certificación eléctrica del Colegio 

de Ingenieros y Arquitectos, esto debido a que el Ministerio de Salud lo 

incorporó como parte de los requisitos para renovar el permiso de 

funcionamiento. 

 

Rebajos: ¢797.500,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110499-Otros Servicios de Gestión y Apoyo por un 

monto total de ¢797.500,00 después de realizar una valoración de la 

proyección de los servicios de capacitación y formación profesional en el 

subsector de inglés por contratar para el año 2021, versus la posible fecha de 

inicio de la ejecución del contrato (marzo 2021), situación que indica que se 

ejecutará un 98% de la proyección inicial, por lo tanto, se podrá disponer de 

parte de los fondos establecidos. 
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Programa 2: Apoyo Administrativo 

 
Unidad de Recursos Humanos 
 

Aumentos: ¢677.912.706,00 
 

 Se aumenta la subpartida 100502-Aporte patronal al régimen obligatorio de 

pensiones complementarias por un monto de ¢662.390.216,00 en apego a la 

recomendación emitida en el oficio DFOE-EC-1347, el cual aprueba 

parcialmente el presupuesto 2021. La Institución procede a aumentar los 

montos que se ejecutarán en la subpartida 100502 "Aporte Patronal al 

Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias" y así cumplir con la 

reforma que modificó el artículo 13 de la Ley N° 7983, publicado La Gaceta N° 

243 del 5 de octubre de 2020. 

 Se aumenta la subpartida 110403-Servicios de Ingeniería y Arquitectura por un 

monto de ¢13.000.000,00 con la intención de contratar el servicio de toma de 

muestras, análisis microbiológicos, interpretación de resultados y elaboración 

del reporte para las sodas de la Sede Central, para garantizar la inocuidad en 

los alimentos que se sirven en los comedores institucionales.  

 Se aumenta la subpartida 150101-Maquinaria y equipo para la producción por 

un monto de ¢2.485.240,00 ya que se actualizaron e incrementaron los precios 

para la compra de una licuadora industrial con capacidad de 3.785 litros, código 

SIREMA 50101-1820-65, asimismo para la compra de un horno a gas, código 

SIREMA 50101-1670-18 para uso de las sodas de la Sede Central.  

 Se aumenta la subpartida 150107-Equipo y mobiliario educacional, deportivo y 

recreativo por un monto de ¢37.250.00 ya que se actualizaron e incrementaron 

los precios de referencia de la mesa de trabajo con soporte de metal y pata 

plegable, código SIREMA 50107-8550-0350 (oficio NTM-PGA-6-2021). 
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Rebajos: ¢677.912.706,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110401-Servicios médicos y de laboratorio por un 

monto total de ¢15.522.490,00 lo anterior dado que durante la Formulación 

Presupuestaria 2021, esta Unidad dió contenido a la subpartida indicada para 

cubrir los gastos por concepto del servicio para la toma e interpretación de 

pruebas microbiológicas para las sodas de la Sede Central, sin embargo, se 

requiere reclasificar su contenido presupuestario dado que los servicios que se 

pretenden contratar, ahora corresponden a la subpartida 110403- Servicios de 

Ingeniería y Arquitectura. Por otro lado, ya que por la situación nacional de 

emergencia sanitaria por COVID-19, se encuentran suspendidos los servicios 

de ginecología y urología que se brindan en la Unidad de Salud, por lo que el 

saldo se puede disponer en caso de ser necesario para atender cualquier 

imprevisto presupuestario. 

 Se rebaja la subpartida 190201-Sumas libres sin asignación presupuestaria por 

un monto de ¢662.390.216,00 en apego a la recomendación emitida en el 

oficio DFOE-EC-1347, la cual aprueba parcialmente el presupuesto 2021. La 

Institución está en la obligación de redireccionar el sobrante de la subpartida 

100503 "Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral”, incluido en la 

subpartida 190201 "Sumas libres sin asignación presupuestaria" para dar 

cumplimiento en los requisitos establecidos en la normativa legal. Este ajuste 

es producto de la reforma que modificó el artículo 13 de la Ley N° 7983, 

publicado La Gaceta N° 243 del 5 de octubre de 2020. 

 

 
 
 
 



 19 

Unidad de Recursos Materiales 
 

Aumentos: ¢152.783.125,00 
 

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

¢94.500.000,00. para cubrir la licitación 2020LA-000008-0002100001 

“COMPRA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES NUEVOS” la cual incluye la 

solicitud de compra N° 336270 “CAMION CABEZAL SIN TROMPA NUEVO 

PARA USO INSTITUCIONAL”.  

 Se aumenta la subpartida 150105-Equipo y programas de cómputo por un 

monto de ¢13.541.875,00, para cubrir la licitación 2020CD-000074-

0002100001, compra de escáner de alto rendimiento, la misma fue tramitada el 

año 2020 sin embargo fue apelada, y no se pudo finalizar en ese periodo por lo 

que el recurso fue declarado sin lugar. 

 Se aumenta la subpartida 159903-Bienes intangibles por un monto de 

¢44.741.250,00 para terminar de cubrir la Licitación Abreviada 2020LA-000020-

002100001, Licencia Architecture Engineering Construction Collection IC 

Commercial.  

 

Rebajos: ¢152.783.125,00 

 
 Se rebaja la subpartida 150201-Edificios por un monto de ¢152.783.125,00 de 

acuerdo al análisis y revisión del presupuesto de esta Unidad, se pueden 

distribuir los recursos a otras cuentas para cubrir necesidades a nivel 

institucional. Este rebajo no afecta los recursos de los proyectos en ejecución y 

los diseños programados para el presente periodo presupuestario.  
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Asesoría de Comunicación 
 

Aumentos: ¢10.100.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 120304-Materiales y productos eléctricos, telefónicos 

y computo por un monto de ¢200.000,00 para realizar la compra de mouse y 

teclado MAC para la computadora IMAC pro-27, marca: Apple, placa 

institucional 27706-01, que se utiliza para Diseño Gráfico. 

 Se aumenta la subpartida 150103-Equipo de comunicación por un monto de 

¢9.000.000,00 para la compra de sistemas de transmisión y recepción de video 

inalámbrico que corresponde a equipo audiovisual, el cual permite comunicarse 

de usuario a usuario cuando se esté realizando una transmisión. 

 Se aumenta la subpartida 159903-Bienes intangibles por un monto de 

¢900.000,00 ya que para este año 2021 se está dotando de equipo portátil 

MAC, mismo que necesita licenciamiento ADOBE para se puedan realizar los 

productos de Diseño Gráfico y Producción Audiovisual. 

 
Rebajos: ¢10.100.000,00 

 
 

 Se rebaja la subpartida 110702-Actividad Protocolarias y Sociales por un monto 

de ¢200.000,00 cuyo dinero se había reservado para posibles eventos 

especiales, sin embargo, hasta el momento no se está visualizando ninguna 

actividad y además, cada unidad presupuestaria está asumiendo sus propios 

eventos, por lo que se dispone el dinero de esta subpartida para otras 

necesidades de la Asesoría. Este movimiento de recursos no afecta las metas 

del POIA, más bien sirve para alcanzarlas dotando de recursos a otras 

subpartidas que coadyuvan en el logro de éstas. 
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 Se rebaja recursos económicos a la subpartida 150104-Equipo y Mobiliario de 

Oficina por un monto de ¢7.000.000,00 ya que se había reservado dinero para 

amueblar la oficina de la jefatura, pero se tomó la decisión de no realizar el 

trámite. Por lo tanto, se traslada el disponible a cubrir otras necesidades. 

 Se rebaja la subpartida 150201-Edificios por un monto de ¢2.900.000,00 de 

acuerdo al análisis y revisión del presupuesto de esta Unidad, se pueden 

distribuir los recursos a otras cuentas para cubrir necesidades a nivel 

institucional. Este rebajo no afecta los recursos de los proyectos en ejecución y 

los diseños programados para el presente periodo presupuestario. Lo anterior 

según la Unidad de Recursos Materiales. 

 

Presidencia Ejecutiva  
 

Aumentos: ¢10.000.000,00 
 

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

¢10.000.000,00 para contar con recursos disponibles para eventuales 

contrataciones de servicios profesionales y técnicos para elaborar trabajos en 

el campo de la abogacía y procedimientos administrativos ordinarios, producto 

esto de eventuales recomendaciones presentadas por la Auditoría Interna 

institucional en las que se sugiera a esta Presidencia Ejecutiva la apertura de 

procedimientos administrativos que requieran los servicios antes citados. 

 

Rebajos: ¢10.000.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110404-Servicios en ciencias económicas y sociales 

por un monto total de ¢6.564.750,00. y la subpartida 110702-Actividades 

protocolarias y sociales por un monto de por un monto total de ¢2.435.250,00 
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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.  

 Se rebaja la subpartida 110503-Transporte en el exterior por un monto de 

¢500.000.,00 y la subpartida 110504-Viáticos al exterior por un monto de 

¢500.000,00 debido a las restricciones sanitarias para actividades presenciales 

instauradas por la pandemia COVID-19 y a los lineamientos gubernamentales 

relacionados al manejo austero y eficiente de los recursos públicos. 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. 

 
Auditoría Interna 
 

Aumentos: ¢750.582,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110406-Servicios generales por un monto de 

¢750.582,00 para continuar con el trámite establecido por la institución, para la 

adquisición de las persianas y con así sustituir las dañadas por el uso y 

obsolescencia y continuar con la atención de requerimientos propios de la 

oficina. Lo anterior no afecta las metas establecidas en el POIA, sino que 

contribuye en su logro. 
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Rebajos: ¢750.582,00 

 
 Se rebaja la subpartida 129904-Textiles y vestuario por un monto total de 

¢750.582,00 para el cambio e instalación de las persianas ubicadas en las 

instalaciones de la Auditoría Interna. Cabe indicar que, los compromisos 

adquiridos en la subpartida no se verán afectados por el movimiento señalado 

ni el cumplimiento de las metas del POIA de este centro de costo, al contrario, 

disponer de este recurso facilitará el cumplimiento de dichas metas. 

 
Unidad de Servicios de Información y Telemática 
 

Aumentos: ¢120.000.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110405-Servicios de desarrollo de sistemas 

informáticos por un monto de ¢120.000.000,00 con el objetivo que esta Unidad 

le brinde continuidad al proyecto “Mantenimiento del Sistema Financiero SIF”, 

con la inclusión del mismo en el contrato No. 33-2017 “Servicio de 

Mantenimiento para Herramientas de Bases de Datos instalados en los 

Servidores INA”, suscrito entre el Instituto Nacional de Aprendizaje y Trango 

Consultores TC S.A. Esto según se había dispuesto en el oficio GG-98-2018 

del 30/01/2018. 

 

Rebajos: ¢120.000.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110808- Mantenimiento y reparación de equipo de 

cómputo y sistemas de información por un monto total de ¢120.000.000,00 

debido a que el desarrollo del sistema se realiza bajo la contratación que 

mantiene la Unidad de Informática y Telemática, se trasladan los recursos para 
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el desarrollo de mantenimiento del Sistema de Información Financiera Proyecto 

SIF-OAP. Lo anterior según la Unidad de Recursos Financieros. 

 

Unidad de Fomento y Desarrollo Empresarial 
 

Aumentos: ¢100.000.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110307-Servicios de transferencia electrónica de 

información por un monto de ¢100.000.000,00 para el desarrollo de la actividad 

denominada PRODEM, este es un evento virtual que tendrá conferencias a 

nivel internacional, relacionadas con el fortalecimiento de la gestión 

empresarial y otros temas de relevancia para los beneficiarios de la Ley del 

Sistema de Banca para el Desarrollo (N° 8634) y la Ley de Fortalecimiento de 

las Pequeñas y Medianas Empresas “(N° 8262), en el contexto de la Pandemia 

por el COVID-19. 

 

Rebajos: ¢100.000.000,00 

 
 

 Se rebaja la subpartida 110302-Publicidad y propaganda por un monto total de 

¢100.000.000,00 producto del análisis del contenido disponible y considerando 

que durante el año 2021 se aplica Veda Política en la ejecución de plan de 

medios, se podrá disminuir disponer de los recursos, mismos que serán 

utilizados para atender otras necesidades de los beneficiarios de la Ley del 

Sistema de Banca para el Desarrollo (N° 8634) y la Ley de Fortalecimiento de 

las Pequeñas y Medianas Empresas “(N° 8262). 
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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 2021. 
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