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NNOOTTAASS  AA  LLAA  MMOODDIIFFIICCAACCIIOONN  PPRREESSUUPPUUEESSTTAARRIIAA  0011IINN002222002211  

 
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 Mecánica de Vehículos 
 

Aumentos: ¢777.000,00 
 

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

¢327.000,00 para cubrir faltante, según tramite 2020CD-000070-01 orden de 

compra 28031, proveedor Industrias MH S.A. 

 Se aumenta la subpartida 150106-Equipo sanitario, de laboratorio e 

investigación por un monto de ¢450.000,00 debido a que se realizaron 

actualizaciones de precio para la compra de un escáner automotriz y un 

osciloscipio, y se presentó un faltante en el contenido presupuestario.  

 

Rebajos: ¢777.000,00 

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

total de ¢450.000,00 se digitaron computadoras portátiles y quedo un 

remanente que se traslada para cubrir otras necesidades. 

 Se rebaja de la subpartida 110499-Otros servicios de gestión y apoyo por un 

monto de ¢327.000,00 ya que durante la elaboración del presupuesto 2021 se 

asignaron los recursos para la contratación de servicios de capacitación y 

formación en el idioma inglés, dicho concurso fue adjudicado a la empresa 

Infotech, S.A., el contrato original planteaba la ejecución de los servicios de 
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forma presencial, pero con la entrada de nuestro país a la emergencia nacional 

sanitaria por la pandemia del COVID-19, se le solicitó a la empresa la variación 

de condiciones para trabajar las capacitaciones de forma no presencial. Debido 

a esta solicitud y las modificaciones que debe ajustar la empresa adjudicada, 

todavía no ha sido posible iniciar con la ejecución de los servicios y se 

encuentra a la espera de que la empresa coordine todos los requerimientos 

para brindar las capacitaciones con las nuevas características. Por lo anterior 

se solicitó al Proceso de Servicio al Usuario que elaborara una nueva 

proyección de los servicios a ejecutar para el presente año, dicha proyección 

arrojo una utilización menor, por lo que es posible que se tomen estos fondos 

para cancelar otras necesidades existentes. Lo anterior según la Unidad 

Regional de Cartago. 

 
Núcleo Náutico Pesquero 
 

Aumentos: ¢150.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110403-Servicio de Ingeniería por un monto de 

¢150.000,00 se requiere el aumento de la subpartida para honrar el 

compromiso del trámite 2019CD-000017-07 “Servicio de Análisis de Aguas 

para el Núcleo Náutico Pesquero” Contrato N°50-2017. 

 

Rebajos: ¢150.000,00 

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

transporte por un monto total de ¢150.000,00 se disminuye en la subpartida 

porque el Núcleo ya no tiene vehículo asignado por lo que no se requiere este 
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presupuesto en dicha subpartida, por lo que será destinado para atender otras 

necesidades. 

 

Núcleo Tecnología de Materiales 
 

Aumentos: ¢97.140,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110403-Servicios de ingeniería por un monto de 

¢1,00 para dar inicio al trámite de compra por demanda de servicios de análisis 

microbiológico Sodas INA (Código 10403-0041-0001), según lo solicitado en 

oficio URH-DRH-566-2020, y tener el beneficio institucional de realizar la 

compra de este tipo de servicios, de manera periódica a un solo proveedor. Ello 

impactará en la disminución de la cantidad de trámites de compras de este tipo 

de servicios, y así obtener un proceso de compra eficiente y eficaz para las 

necesidades institucionales y de protección de la salud de las personas 

funcionarias y clientes externos a la Institución. 

 Se aumenta la subpartida 120102-productos farmacéuticos y medicinales por 

un monto de ¢59.000,00 para generar las solicitudes de compra por demanda 

para adquirir insumos y así dar cumplimiento con lo planteado en el "Plan de 

Funcionamiento del Núcleo de Tecnología de Materiales” durante el COVID 19, 

en la subpartida 120102 "productos farmacéuticos y medicinales" para adquirir 

alcohol en gel, lo que permite ir estableciendo las condiciones necesarias para 

ir retornando a la presencialidad proteger la salud de los funcionarios del 

Núcleo. 

 Se aumenta la subpartida 120302-materiales y productos minerales y asfalticos 

por un monto de ¢1,00 para dar inicio al trámite de compra por demanda de 

piedra y arena (código 20302-0010-0001), ya que con este trámite de 

contratación se busca obtener el beneficio institucional de realizar la compra de 
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este tipo de servicios, de manera periódica a un solo proveedor. Ello impactará 

en la disminución de la cantidad de trámites de compras de este tipo de 

materiales, y así obtener un proceso de compra eficiente y eficaz para 

satisfacer las necesidades institucionales. 

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

¢38.138,00 y así dar contenido presupuestario al compromiso pendiente del 

2020 correspondiente al trámite de compra 2020CD-000107-01 Contratación 

abastecimiento continuo de uniformes (pantalones, delantales y kimonos), cuyo 

contratista es Industrias MH S.A., orden de compra N°28141.  

 

Rebajos: ¢97.140,00 

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

transporte por un monto total de ¢30.000,00 se disminuye debido a que no se 

tiene vehículo asignado, por lo que no se requiere este presupuesto en dicha 

subpartida, por lo que será destinado para atender otras necesidades. Lo 

anterior según el Núcleo Náutico Pesquero. 

 Se rebaja de la subpartida 110499-Otros servicios de gestión y apoyo por un 

monto de ¢67.140,00 ya que durante la elaboración del presupuesto 2021 se 

asignaron los recursos para la contratación de servicios de capacitación y 

formación en el idioma inglés, dicho concurso fue adjudicado a la empresa 

Infotech, S.A., el contrato original planteaba la ejecución de los servicios de 

forma presencial, pero con la entrada de nuestro país a la emergencia nacional 

sanitaria por la pandemia del COVID-19, se le solicitó a la empresa la variación 

de condiciones para trabajar las capacitaciones de forma no presencial. Debido 

a esta solicitud y las modificaciones que debe ajustar la empresa adjudicada, 

todavía no ha sido posible iniciar con la ejecución de los servicios y se 
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encuentra a la espera de que la empresa coordine todos los requerimientos 

para brindar las capacitaciones con las nuevas características. Por lo anterior 

se solicitó al Proceso de Servicio al Usuario que elaborara una nueva 

proyección de los servicios a ejecutar para el presente año, dicha proyección 

arrojo una utilización menor, por lo que es posible que se tomen estos fondos 

para cancelar otras necesidades existentes. Lo anterior según la Unidad 

Regional de Cartago. 

 

Unidad Regional Central Oriental 
 

Aumentos: ¢30.148.328,00 
 

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

¢21.018.750,00 para los contratos de limpieza, limpieza de zonas verdes y 

seguridad de los siguientes Centros: 

o Centro de Formación Florida Sur (Contrato de limpieza). 

o Centro Nacional Especializado en Industria Textil. (Contrato de limpieza). 

o Centro Nacional Especializado en Procesos Artesanales (Inicio del trámite de 

contratación del servicio de seguridad). 

o Centro de Formación León XIII (Contrato de limpieza de zonas verdes). 

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

por un monto de ¢2.533.578,00 para iniciar los trámites del nuevo contrato de 

mantenimiento de elevadores, el cual es indispensable para brindar acceso a 

los clientes del Centro de Formación de Mora, se requiere el monto total 

estimado para que Adquisiciones pueda gestionar el trámite. Además, reparar 

luminarias que se han dañado de forma imprevista y se requieren para 

mantener las oficinas con buena iluminación de manera que facilite las labores 
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realizadas. Por último, se requiere el pago de limpieza de tanque séptico del 

Centro de Formación de Puriscal. 

 Se aumenta la subpartida 110804-Mantenimiento y reparación de equipo de 

producción por un monto de ¢1.746.000,00 para complementar para el contrato 

2020CD-000186-02 servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las 

bombas de agua potable, sanitarios y tuberías y para el mantenimiento 

preventivo y correctivo de balanzas.  

 Se aumenta la subpartida 110899-Mantenimiento y reparación de otros equipos 

por un monto de ¢4.850.000,00 para mantenimiento preventivo y correctivo 

para los otros equipos de Laboratorio (Cámaras de Flujo Laminar, Destiladores, 

Autoclaves, Estereoscopios). Los servicios detallados son indispensables para 

brindar los servicios de capacitación y formación profesional de forma óptima. 

 

Rebajos: ¢30.148.328,00 
 

 Se rebajan las siguientes subpartidas 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 

la lista de recursos instruccionales (LRI) para la ejecución de los servicios de 

capacitación 2021 de esta Unidad Regional. Además, debido a la situación de 

pandemia el requerimiento para estos servicios ha bajado de forma 

considerable por lo que se puede disponer de estos recursos sin afectar los 

objetivos planteados.  
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 Se rebaja de la subpartida 110499-Otros servicios de gestión y apoyo por un 

monto de ¢4.965.228,00 ya que durante la elaboración del presupuesto 2021 

se asignaron los recursos para la contratación de servicios de capacitación y 

formación en el idioma inglés, dicho concurso fue adjudicado a la empresa 

Infotech, S.A., el contrato original planteaba la ejecución de los servicios de 

forma presencial, pero con la entrada de nuestro país a la emergencia nacional 

sanitaria por la pandemia del COVID-19, se le solicitó a la empresa la variación 

de condiciones para trabajar las capacitaciones de forma no presencial. Debido 

a esta solicitud y las modificaciones que debe ajustar la empresa adjudicada, 

todavía no ha sido posible iniciar con la ejecución de los servicios y se 

encuentra a la espera de que la empresa coordine todos los requerimientos 

para brindar las capacitaciones con las nuevas características. Por lo anterior 

se solicitó al Proceso de Servicio al Usuario que elaborara una nueva 

proyección de los servicios a ejecutar para el presente año, dicha proyección 

arrojo una utilización menor, por lo que es posible que se tomen estos fondos 

para cancelar otras necesidades existentes. Lo anterior según la Unidad 

Regional de Cartago. 

 
Unidad Regional Chorotega 
 

Aumentos: ¢9.835.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 119999-Otros servicios no especificados por un 

monto de ¢9.835.000,00 para dar contenido presupuestario a la solicitud de 

compra N°38260, por el servicio de mantenimiento y reparación de 

embarcación menor SIRIUS II; el presupuesto para este tipo de 

mantenimientos siempre se cargaba en la subpartida110805; sin embargo por 

las homologaciones con SICOP el código se abre en esta subpartida, ahora 
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bien no se pasa el presupuesto de la 110805 a la 119999 ya que el monto 

disponible actual es insuficiente y en la 110805 se deben atender las 

reparaciones o mantenimientos de los demás vehículos oficiales. 

 

Rebajos: ¢9.835.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110303-Impresión, encuadernación y otros por un 

monto total de ¢9.835.000,00 de acuerdo a proyección del gasto el cual 

determina que el monto a rebajar no afectara el servicio a cancelar en esta 

subpartida; ya que para este año la oferta en servicios de capacitación de la 

Regional aproximadamente un 70% será virtual lo que indica que el gasto que 

se venía dando en años anteriores con el contrato de fotocopiado va disminuir 

considerablemente, por tanto se puede redireccionar para atender otras 

necesidades. 

 

Unidad Regional Pacifico Central 
 

Aumentos: ¢11.725.000,00 
 

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

¢3.000.000,00, para dar contenido al pago por gastos en alimentación y 

hospedaje a los docentes asignados por los núcleos para ejecutar programas 

de Electricidad, Pastelería, Panadería y Fotografía.  

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

¢3.150.000,00 para la ejecución de programas del área de Turismo y de 

Industria Alimentaria.  

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

¢4.525.000,00 para aprobar las agrupaciones pendientes 2202, 2960, 2982, 
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2234, 2710, 2741, 2918 y el pago de ingreso por demanda 28141 tramite 

2020CD-000107-01, proveedor industrias MH facturas. 

 Se aumenta las siguientes subpartidas para la compra de artículos de aseo, 

limpieza y otros, para cumplir con los protocolos de la pandemia por COVID-19 

en el proceso de reapertura.  

 

 

Rebajos: ¢11.750.000,00 

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

de ¢3.000.000,00 debido a que están disponibles según proyección de viáticos 

y contrato de transportes producto de la reapertura paulatina durante el periodo 

2021 del Centro Regional Polivalente de Puntarenas. 

 Se rebajan las siguientes subpartidas debido a la disminución en la necesidad 

de su adquisición por motivo de aplicación de Modalidad de Teletrabajo y 

reapertura gradual de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional 

(módulos y programas) que impartirá a nivel de la Unidad Regional y sus 

Centros de Formación Adscritos, estos montos de rebajo representan 

presupuesto disponible, posterior a la aprobación del Plan de 

Aprovisionamiento proyección de gasto de perecedero y pedidos por demanda 

según PASER 2021 de la Unidad Regional Pacífico Central. 
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 Se rebaja de la subpartida 110499-Otros servicios de gestión y apoyo por un 

monto de ¢5.105.000,00 ya que durante la elaboración del presupuesto 2021 

se asignaron los recursos para la contratación de servicios de capacitación y 

formación en el idioma inglés, dicho concurso fue adjudicado a la empresa 

Infotech, S.A., el contrato original planteaba la ejecución de los servicios de 

forma presencial, pero con la entrada de nuestro país a la emergencia nacional 

sanitaria por la pandemia del COVID-19, se le solicitó a la empresa la variación 

de condiciones para trabajar las capacitaciones de forma no presencial. Debido 

a esta solicitud y las modificaciones que debe ajustar la empresa adjudicada, 

todavía no ha sido posible iniciar con la ejecución de los servicios y se 

encuentra a la espera de que la empresa coordine todos los requerimientos 

para brindar las capacitaciones con las nuevas características. Por lo anterior 

se solicitó al Proceso de Servicio al Usuario que elaborara una nueva 

proyección de los servicios a ejecutar para el presente año, dicha proyección 

arrojo una utilización menor, por lo que es posible que se tomen estos fondos 

para cancelar otras necesidades existentes. Lo anterior según la Unidad 

Regional de Cartago. 

 

 
 
 
 



 13 

Unidad Regional Cartago 
 

Aumentos: ¢181.683.732,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110403-Servcios de ingeniería por un monto de 

¢9.625.000,00 para la contratación de profesionales en el área de la 

microbiología para realizar trabajos específicos, a la fecha se cuenta con un 

contrato cuyo precio ha aumentado (análisis de potabilidad de agua), además 

este año fue adjudicado un nuevo contrato (pruebas microbiológicas), de ahí la 

necesidad de inyectar los fondos necesarios para cancelar las obligaciones de 

la Regional Cartago. 

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

¢61.950.000,00 ya que en el segundo semestre del año 2020 se inició el 

proceso de contratación de los servicios que vencerían en el 2021, por lo que 

durante la elaboración del presupuesto 2021 (febrero 2020) no se contaba con 

los nuevos precios de los contratos (seguridad, limpieza y zonas verdes), por lo 

que para este año con el conocimiento de los montos a cancelar para los 

servicios generales, se hace necesario la inyección de los fondos necesarios 

que permitan cancelar los servicios antes mencionados de los Centros de 

Formación Profesional Cartago, Turrialba y Los Santos. 

 Se aumentan las siguientes subpartidas ya que se están gestionando varios 

contratos de mantenimiento (pruebas microbiológicas de las plantas didácticas, 

análisis de agua, mantenimiento de plantas eléctricas, mantenimiento 

preventivo de congeladores de ultra baja temperatura, mantenimiento de planta 

de tratamiento, mantenimiento de proyectores, mantenimiento de 

microcomputadoras, mantenimiento de ascensores entre algunos), por lo que al 

momento de realizar el presupuesto 2021 no se contaba con el dato exacto por 

lo que en este periodo es que se realiza la inyección de los fondos requeridos 
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para los pagos de mantenimiento que aseguran el correcto funcionamiento de 

equipos y edificios. 

 

 Se aumentan las siguientes subpartidas debido a que una vez aprobado el plan 

de aprovisionamiento, el periodo que transcurre desde que el Proceso de 

Adquisiciones inicia los trámites de compra de los materiales y los mismos 

ingresan al Almacén para su debido despacho a los servicios de capacitación y 

formación profesional, es que algunas de estas compras se convierten en 

bienes faltantes para el Almacén y los materiales no pueden ser enviados a los 

docentes, por lo que es importante la inyección de fondos en las cuentas de 

materiales de manera que se adquieran los bienes faltantes, que permitan 

mantener la continuidad de los servicios de capacitación y formación 

profesional, cabe indicar que lo anterior va muy ligado a la necesidad de contar 

con disponible presupuestario para que se gestionen las compras de las 

cuentas de carteles por demanda, compras de materiales para servicios de 

capacitación y formación profesional, (perecederos) que efectúan los docentes 

para la ejecución de las prácticas didácticas, por lo que los montos solicitados 

en estas cuentas responden a esas necesidades, determinadas por los 

Encargados de los Centros de Formación según la valoración realizada de su 

PASER 2021. También es importante indicar que con motivo de la pandemia 

se ha determinado reforzar aquellas cuentas de materiales que permitan contar 

con las cantidades suficientes de productos de limpieza y desinfección 

pensando en un corto plazo se pueda contar con una mayor apertura y un 

mayor aforo del que actualmente maneja la institución. Cabe mencionar que 
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algunos de los productos de desinfección y limpieza, debido a su alta demanda 

su precio en el mercado ha aumentado, por lo que para nosotros es importante 

dotar de los fondos necesarios para cubrir las necesidades. 

 

 Se aumenta las siguientes subpartidas de equipo por cuanto en el segundo 

semestre se dio una actualización en los precios de algunos equipos, por lo 

que el precio que se presupuestó durante la elaboración de este presupuesto 

vario, aunado a lo anterior la fluctuación del tipo de cambio de dólar (moneda 

con la que se cancelan la mayor parte de los equipos), hace que algunos 

bienes cambien de precio con mucha rapidez, por lo que pensando en estos 

factores y con la intención de no afectar el proceso de pago, por alguna de 

estas razones anteriormente indicadas, es que se plantea la inyección de los 

recursos. 
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Rebajos: ¢181.683.732,00 
 

 Se rebaja de la subpartida 110499-Otros servicios de gestión y apoyo por un 

monto de ¢181.683.732,00 ya que durante la elaboración del presupuesto del 

año 2021 se asignaron los recursos para la contratación de servicios de 

capacitación y formación en el idioma inglés, dicho concurso fue adjudicado a 

la empresa Infotech, S.A., el contrato original planteaba la ejecución de los 

servicios de forma presencial, pero con la entrada de nuestro país a la 

emergencia nacional sanitaria por la pandemia del COVID-19, se le solicitó a la 

empresa la variación de condiciones para trabajar las capacitaciones de forma 

no presencial. Debido a esta solicitud y las modificaciones que debe ajustar la 

empresa adjudicada, todavía no ha sido posible iniciar con la ejecución de los 

servicios y se encuentra a la espera de que la empresa coordine todos los 

requerimientos para brindar las capacitaciones con las nuevas características. 

Por lo anterior se solicitó al Proceso de Servicio al Usuario que elaborara una 

nueva proyección de los servicios a ejecutar para el presente año, dicha 

proyección arrojo una utilización menor, por lo que es posible que se tomen 

estos fondos para cancelar otras necesidades existentes.  

 

Unidad Regional Heredia 
 

Aumentos: ¢29.467.402,00 
 

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

de ¢2.500.000,00 ya que de acuerdo al Oficio de revisión NTM-PGA-31-2021 

del Núcleo de Tecnología de Materiales, se actualizó el precio del código 

20401-755-20 solicitud de contratación 18892, por lo que hay un faltante del 

disponible de la cuenta para continuar con los trámites de compra. 
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 Se aumenta la subpartida 150106-Equipo sanitario de laboratorio e 

investigación por un monto de ¢26.967.402,00 para cubrir la compra de los 

equipos recomendados en el Oficio NTM-PGA-8-2021, los cuales se 

encuentran ajustados a las necesidades del nuevo programa de educativo 

Tratamiento de Aguas Residuales diseñado por el Núcleo a finales del año 

2020 y el cual se espera desarrollar en el Centro de Formación Plurisectorial de 

Heredia en cuanto se tengan los equipos requeridos. 

 

Rebajos: ¢29.467.402,00 

 
 Se rebajan las siguientes subpartidas ya que una vez aprobado el plan de 

aprovisionamiento y la revisión de existencias en otros Almacenes, se 

determinó que se pueden redirigir estos montos para cubrir otras necesidades 

prioritarias sin afectar las labores técnicas y administrativas de la Regional. 

 

 Se rebaja de la subpartida 110499-Otros servicios de gestión y apoyo por un 

monto de ¢900.000,00 ya que durante la elaboración del presupuesto del año 

2021 se asignaron los recursos para la contratación de servicios de 

capacitación y formación en el idioma inglés, dicho concurso fue adjudicado a 

la empresa Infotech, S.A., el contrato original planteaba la ejecución de los 

servicios de forma presencial, pero con la entrada de nuestro país a la 

emergencia nacional sanitaria por la pandemia del COVID-19, se le solicitó a la 

empresa la variación de condiciones para trabajar las capacitaciones de forma 

no presencial. Debido a esta solicitud y las modificaciones que debe ajustar la 
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empresa adjudicada, todavía no ha sido posible iniciar con la ejecución de los 

servicios y se encuentra a la espera de que la empresa coordine todos los 

requerimientos para brindar las capacitaciones con las nuevas características. 

Por lo anterior se solicitó al Proceso de Servicio al Usuario que elaborara una 

nueva proyección de los servicios a ejecutar para el presente año, dicha 

proyección arrojo una utilización menor, por lo que es posible que se tomen 

estos fondos para cancelar otras necesidades existentes. Lo anterior según la 

Unidad Regional de Cartago. 

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

recreativo por un monto total de ¢26.967.402,00 ya que según oficios NTM-

PGA-8-2021 y NTM-PGA-55-2021, se indica que debido a que el programa 

para el Tratamiento de aguas residuales fue modificado a finales del año 

pasado con el fin de  ajustarse al estándar establecido por el marco Nacional 

de Cualificaciones y a las nuevas estrategias de diseño curricular,  se 

determinó que para el nuevo programa ya no se requiere el equipo 

anteriormente recomendado,  por lo cual  no se requieren estos recursos. 

 

Programa 2: Apoyo Administrativo 

 
Contraloría de Servicios 
 

Aumentos: ¢300.000,00 
 

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

¢300.000,00 por cuanto los funcionarios con puestos de profesionales de la 

Unidad, realizaron la solicitud de teletrabajo ordinario por adenda en el 

contrato, por lo que en el curso virtual institucional de teletrabajo, se indica que 

cada funcionario, tenga asignada una diadema con micrófono integrado entre 
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sus activos, por lo que la unidad requiere adquirir 6 diademas con micrófono 

integrado, para cumplir con todos los requisitos solicitados por la Unidad de 

Recursos Humanos. 

 

Rebajos: ¢300.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110303-Impresión, encuadernación y otros por un 

monto total de ¢300.000,00 a raíz de la emergencia nacional, emitida por el 

COVID-19, Autoridades Superiores, emitieron una directriz, donde se indica 

que no se pueden adquirir materiales promocionales para la institución, por lo 

que al revisar el dinero destinado en esta partida y los materiales proyectados 

para solicitar, se considera que se puede realizar la disminución en la 

subpartida, sin verse afectadas las metas proyectadas en la misma. 

 
 
Unidad de Recursos Materiales  
 

Aumentos: ¢84.310.500,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110201- Servicio de agua y alcantarillado por un 

monto de ¢25.000.000,00 de acuerdo al histórico de consumo del agua en los 

últimos dos años, el monto presupuestado para el presente año era suficiente 

para cubrir el costo anual, sin embargo en diciembre se presentaron problemas 

con la bomba de agua, por lo que se utilizó los servicios del Acueductos y 

Alcantarillados en los meses de diciembre, enero y principios de febrero, 

incrementando considerablemente el monto económico a cancelar. Por lo que 

se requiere inyectar recursos y así poder sufragar los gastos para el resto del 

año. 
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 Se aumenta la subpartida 110403-Servicios de ingeniería por un monto de 

¢15.000.000,00 se requiere inyectarle dinero para cubrir la Licitación Abreviada 

2018LA-000002-01 "Contratación de Servicios Profesionales de Topografía". 

 Se aumenta la subpartida 110499-Otros servicios de gestión y apoyo por un 

monto de ¢15.000.000.00 para cubrir el contrato 2018CD-000035-01, Servicios 

de control integrado de plagas (fumigación) en instalaciones, aulas, talleres y 

otros de la Sede Central del INA, La Uruca.  

 Se aumenta la subpartida 110804-Mantenimiento y reparación de maquinaria y 

equipo de producción por un monto de ¢5.000.000,00 se requiere más recursos 

presupuestarios para terminar de cubrir el contrato 2020LA-000001-

002100001, Mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas generadoras 

eléctricas de la SEDE Central y Paseo Colón.  

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

y cómputo por un monto de ¢9.000.000,00 se necesita inyectarle dinero para 

comprar materiales y productos para la construcción, mantenimiento y 

reparación de los sistemas eléctricos del Instituto Nacional de Aprendizaje tales 

como: todo tipo de cable, tubos, conectadores, uniones, cajas octogonales, 

toma corriente de la Sede Central.  

 Se aumenta la subpartida 129999-Otros útiles, materiales y suministros por un 

monto de ¢310.500,00 con el propósito de adquirir a través del cartel por 

demanda bloqueadores solares para los profesionales en Arquitectura e 

Ingeniería del Proceso de Arquitectura y Mantenimiento ya que debía a sus 

funciones de supervisión de los Proyectos de Construcción y Diseños se ven 

expuestos a las inclemencias del tiempo. 

 Se aumenta la subpartida 150199-maquinaría equipo y mobiliario diverso por 

un monto de ¢15.000.000,00 para cubrir el proyecto que se realizará en la 
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Soda Administrativa de la Sede Central, el cual consiste en la sustitución del 

sistema de gas actual y la instalación del sistema contra incendio, para el 

cumplimiento de los requerimientos según DE-41150-MINAE-S-DE-30131-

MINAE-s, Manual de disposiciones técnicas de Bomberos, NFPA 10, NFPA 

101, NFPA 54 y NFPA 58. 

 

Rebajos: ¢84.310.500,00 
 

 Se rebaja la subpartida 110201- Servicio de agua y alcantarillado por un monto 

total de ¢5.000.000,00 ya que se presupuestó basado en el consumo de los 

últimos años, sin embargo por las medidas tomadas por la pandemia, la 

afluencia de estudiantes no es tan alta y el consumo no se proyecta que sea 

tan alto. Lo anterior según la Unidad Regional Central Oriental. 

 Se rebaja la subpartida 150201-Edificios por un monto de ¢15.000.000,00 ya 

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

pueden distribuir los recursos a otras cuentas de la misma Unidad para cubrir 

otras necesidades, en virtud de que los proyectos: Construcciones y 

ampliaciones en el Centro Nacional Polivalente Francisco J. Orlich del INA en 

La Uruca y Remodelación integral del CENETUR Enrique Pascual Torrent 

Saura en la Región Central Oriental del INA en San José, por su complejidad, 

no se han entregado la totalidad de los requerimientos de los diseño, lo que 

atrasará su ejecución. Aún cuando se están tomando estos dineros se 

resguardan los recursos de los proyectos en ejecución y los programados para 

el presente periodo presupuestario. 

 Se rebaja la subpartida 190201-Suimas libres sin asignación presupuestaria 

por un monto de ¢64.310.500,00 con el fin de atender requerimientos 



 22 

institucionales de urgencia, apegados a la legislación vigente. Lo anterior 

según la Gerencia General. 

 
Unidad de Planificación y Evaluación  
 

Aumentos: ¢1.562.800,00 
 

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

de ¢1.562.800,00 necesidades no previstas en la formulación del plan 

presupuesto 2021, en las partidas de equipo y mobiliario de oficina y de útiles y 

materiales, ante la recomendación de la oficina de salud ocupacional, oficio 

SO-270-2020, recomienda la compra de una silla, mouse y teclado 

ergonómicos, para una persona funcionaria de esta Unidad. 

 

Rebajos: ¢1.562.800,00 

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

monto total de ¢1.562.800,00 ya que corresponde a un remanente, debido al 

incremento de servicios de capacitación y formación profesional como medios 

alternativos y virtuales ante los efectos de la pandemia por covid19. Debido a 

ello y para un mejor aprovechamiento de los recursos, se atienden 

requerimientos de presupuesto para atender necesidades de la unidad de 

planificación y evaluación, en aras de que con ello puedan alcanzar los medios 

para el desarrollo de las metas vinculadas con investigación de dicha unidad. 

Lo anterior según la Unidad Regional Central Oriental. 
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Unidad de Servicios Virtuales  
 

Aumentos: ¢7.000.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110204-Servicios de telecomunicaciones por un 

monto de ¢7.000.000,00 para el pago anual del contrato de Microsoft Image 

Academy con el número de trámite de licitación abreviada 2018LA-000025-01, 

debido a la fluctuación del tipo de cambio del dólar que se ha presentado en 

este primer trimestre del año. 

 

Rebajos: ¢7.000.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 129903-Productos de papel, cartón e impresos por un 

monto total de ¢775.000,00 según análisis de presupuesto proyectado al gasto 

en el año; según los servicios de capacitación y se determina que el monto a 

rebajar no afecta la ejecución de los mismos; ya que lo que se va ocupar en 

esta cuenta se encuentra debidamente reservado o comprometido, de igual 

manera se está dejando en el disponible para las futuras compras por 

demanda según el análisis realizado. Lo anterior según la Unidad Regional 

Chorotega. 

 Se rebaja de la subpartida 110499-Otros servicios de gestión y apoyo por un 

monto de ¢6.225.000,00 ya que durante la elaboración del presupuesto del año 

2021 se asignaron los recursos para la contratación de servicios de 

capacitación y formación en el idioma inglés, dicho concurso fue adjudicado a 

la empresa Infotech, S.A., el contrato original planteaba la ejecución de los 

servicios de forma presencial, pero con la entrada de nuestro país a la 

emergencia nacional sanitaria por la pandemia del COVID-19, se le solicitó a la 

empresa la variación de condiciones para trabajar las capacitaciones de forma 
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no presencial. Debido a esta solicitud y las modificaciones que debe ajustar la 

empresa adjudicada, todavía no ha sido posible iniciar con la ejecución de los 

servicios y se encuentra a la espera de que la empresa coordine todos los 

requerimientos para brindar las capacitaciones con las nuevas características. 

Por lo anterior se solicitó al Proceso de Servicio al Usuario que elaborara una 

nueva proyección de los servicios a ejecutar para el presente año, dicha 

proyección arrojo una utilización menor, por lo que es posible que se tomen 

estos fondos para cancelar otras necesidades existentes. Lo anterior según la 

Unidad Regional de Cartago. 

 

Unidad de Compras Institucionales 
 

Aumentos: ¢2.488.800,00 
 

 Se aumenta la subpartida 120303-Maderas y sus derivados por un monto de 

¢1.088.800,00 con el objetivo de cumplir con el pago de reajuste de precios al 

proveedor Maderas Cartago J y H S.A. del trámite 2016LA-000035-01 

Abastecimiento de madera según demanda. 

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

¢1.355.050,00 y la subpartida 129906-ütriles y materiales de resguardo y 

seguridad por un monto de ¢44.950,00 para reforzar la compra de gabachas y 

zapatos, los cuales son parte del uniforme que se le entregan a los 

compañeros de inventarios y Almacén. 

 

Rebajos: ¢2.488.800,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110306-Comisiones y gastos por servicios financieros y 

comerciales por un monto total de ¢2.488.800,00 debido a que se realizó una 
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proyección del presupuesto a requerir por el servicio del Sistema Integrado de 

Compras Públicas (SICOP) y se estimó que dicho monto es un remante con lo 

cual se pretende cubrir otras necesidades del presente año. 
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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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