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PRESENTACIÓN  

 

La Modificación Presupuestaria N°3 de carácter ordinario, se realiza con base en el 

“Procedimiento de Modificaciones Presupuestarias del Instituto Nacional de 

Aprendizaje” vigente, según el cual, las partidas incluidas en este documento deben ser 

aprobadas por la Junta Directiva de la Institución. 

Esta incluye 32 solicitudes de modificación presupuestaria recibidas, con las 

justificaciones correspondientes, la cual se detallan más adelante. Contempla el 

traslado de recursos presupuestarios entre diferentes subpartidas y programas.  

 

Los criterios aplicados en la revisión que se realiza para cada solicitud de modificación 

formalmente presentada se verificará que:  

 La justificación de la modificación aportada por la Unidad Ejecutora sea amplia, clara, 

lógica y procedente.  

 Las subpartidas que son objeto de rebajo cuenten con el suficiente contenido 

presupuestario para realizar el rebajo correspondiente.  

 Se identifiquen los efectos de la modificación en el cumplimiento de los objetivos y las 

metas definidas.  

 Se verifica que no exista afectación del POIA y en caso positivo, elaborar el criterio y 

justificación correspondiente que establezca los controles de cambio requeridos. 

 No se financia gasto corriente con ingresos de capital. 

 Se atiende lo dispuesto en cuanto a los recursos relacionados con el Sistema de Banca 

para el Desarrollo, no se rebajan los que tiene que ver directamente a la atención de 

la Ley. 

 Se revisa el balance de Regla Fiscal. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

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 Metalmecánica 
 
 

Aumentos: ¢1.500.000,00 
 

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

cómputo y sist. de información por un monto de ¢1.500.000,00 para la reparación 

de la UPS de 10k VA, ya que es indispensable para la protección de los equipos 

de cómputo y los respaldos de información de los funcionarios en las diferentes 

funciones que realizan. 

 

Rebajos: ¢1.500.000,00 

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

¢1.500.000,00 ya que los tramites se realizan de manera virtual a las Regionales 

y empresas, por lo que este disponible se puede tomar en su totalidad. 

 
 
Núcleo Textil 
 

Aumentos: ¢3.600.000,00 
 

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

¢3.600.000,00 para la compra de insumos textiles, dada la participación del 
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Núcleo en representación de la Institución en los eventos del Bicentenario de la 

Patria y el Costa Rica Fashion Week 2021, además en concordancia con el oficio 

de la Subgerecia Técnica SGT-34-2021.  

 

Rebajos: ¢3.600.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 160102-Transferencias corrientes a órganos 

desconcentrados por un monto de ¢3.600.000,00 de acuerdo al análisis y 

revisión del presupuesto de la Gerencia, se trasladan estos ya que no van a ser 

utilizados y se reorientan para atender otras necesidades institucionales. 

 
 
Núcleo Turismo 
 
 

Aumentos: ¢389.850,00 
 

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

¢389.850,00 a solicitud del Proceso de Adquisiciones para cancelar la compra 

del SIREMA 2020CD-000070-01, por ser un compromiso pendiente del año 

2020, para cancelar la adquisición de gabachas orden de compra número 28031, 

no se dio contenido presupuestario a esta cuenta en la formulación del 

presupuesto 2021. 

 

Rebajos: ¢389.850,00 

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

¢300.000,00 se trasladan en función de que se estarán eliminando algunos 

servicios ya que las giras proyectadas han disminuido producto de la pandemia. 



6 
 

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

¢89.850.00 ya que se realizó un análisis de las giras proyectadas en el presente 

año y se determina que debido a la pandemia se disminuye este gasto. Lo 

anterior según la Unidad de Acreditación.  

 

Núcleo Salud, Cultura y Artesanía 
 
 

Aumentos: ¢175.130,00 
 

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

¢175.130,00 para cancelar la orden de compra 28064 correspondiente al trámite 

2016LN-000015-01 “Zapatos para diversas labores” y así poder cancelar al 

contratista compromisos pendientes del 2020. 

 

Rebajos: ¢175.130,00 

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

¢175.130.00 ya que se realizó un análisis de las giras proyectadas en el presente 

año y se determina que debido a la pandemia se disminuye este gasto. Lo 

anterior según la Unidad de Acreditación. 

 
 
Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos 
 

Aumentos: ¢19.544.880,00 
 

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

un monto de ¢9.464.880,00 para la compra de equipo audio visual como 

micrófonos inalámbricos y pantallas LCD/LED, como parte de poder reemplazar 

equipo que actualmente se encuentra en mal estado. 
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 Se aumenta la subpartida 150104-Equipo y mobiliario de oficina por un monto 

de ¢5.580.000,00 para la adquisición de sillas y aires acondicionados, con ello 

mejorar las condiciones y ambiente de trabajo en áreas de recepción, así como 

del personal asignado a estos espacios físicos, esto redundará en beneficio de 

las personas funcionarias que desarrollan su trabajo en esta área y en general 

del servicio ofrecido, en virtud de que es necesario contar con un ambiente 

agradable en beneficio de todos, así como de los clientes internos y externos.  

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

¢4.500.000,00 para la compra de paquetes de software utilizados actualmente 

en la industria para el manejo de modelos 3d para el subsector de construcción 

civil e industria del mueble, con el fin de contemplar las características de este 

software dentro de los diseños que se generen y responderá las necesidades 

del mercado empresarial. Con ello se responde a las necesidades específicas 

de los servicios que se brindan en este tema y coadyuvar en el proceso de: 

ejecución de servicios de capacitación activos en oferta ya programados por las 

unidades regionales, material didáctico en cuanto a elaboración de ilustraciones, 

practicas, material de apoyo el cual será entregado a los participantes de los 

servicios de capacitación para facilitar el proceso de aprendizaje, proyectos de 

gestión tecnológica en cuanto a elaboración de ilustraciones, desarrollo de 

prototipos, planos de taller, maquetas virtuales, asistencias técnicas en cuanto 

al acompañamiento técnico en el uso de software especializado, asesoría en 

métodos de producción, programación y planificación de obras, procesos para 

la adquisición de bienes y servicios debido a que los softwares solicitados son el 

lenguaje técnico y tecnológico con los cuales se maneja actualmente los 

subsectores indicados, mucha de la información técnica (especificaciones, 

diagramas, planos, gráficos) aportada por los oferentes para la resolución de 
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estos procesos se entrega de forma digital en los formatos propios del software 

solicitado y proyectos institucionales como las Olimpiadas Técnicas entre otros. 

A continuación, se presenta un cuadro resumen de los movimientos 

anteriormente mencionados. 

 

 

Rebajos: ¢19.544.880,00 

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

de ¢19.544.880,00 a la fecha, se encuentra en construcción y revisión el cartel 

para la contratación de “Servicios de implementación de centro de contactos y 

logística para las iniciativas de centro de operaciones virtuales y del centro de 

asistencia del INA, según demanda cuantía inestimada.” El mismo debe ser 

trabajado con mucho detalle, ya que es una experiencia nueva para la institución 

y deben detallarse aspectos relevantes en los que han participado diversos 

expertos conocedores de la materia, esto permitirá llevar a cabo la contratación 

con total transparencia y con los elementos técnicos requeridos y necesarios. 

Según cálculos realizados, se estima que el presupuesto asignado para el año 

2021 no será utilizado en su totalidad, ya que, por el tipo de contratación 

(Licitación Pública por demanda) los plazos de la misma se extenderían 

aproximadamente a octubre 2021, (sin considerar posibles recursos al cartel y 

adjudicación). Adicionalmente, revisión del presupuesto institucional con la 

Administración Superior se determinó que los recursos que por ruta crítica no 
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van a ser utilizados este año, se pueden redireccionar para atender otras 

necesidades prioritarias de la institución. 

 
 
Unidad Regional Central Oriental 
 

Aumentos: ¢22.200.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 150107-Equipo y mobiliario educativo, deportes y 

recreación por un monto de ¢22.200.000,00 como complemento en la compra 

de equipos para el taller de máquinas eléctrica, ya que en la revisión del cartel 

cambia el precio de referencia aumentándolo considerablemente. Lo anterior con 

la intención de dar cumplimiento a la misión de la institución y por ende apoyar 

los procesos de desarrollo económico del país, el Centro Nacional Polivalente 

Francisco. J. Orlich desarrolla servicios de capacitación y formación profesional 

en algunas especialidades del subsector de electricidad, dado que contamos con 

las instalaciones de talleres y laboratorios que nos permiten impartir los servicios 

con la debida eficiencia y calidad, adecuados a las necesidades del mercado 

laboral actual, siempre considerando las prioridades establecidas por la 

institución. Fundamentados en los argumentos anteriores, es de suma 

importancia que consideremos los avances tecnológicos que se van 

introduciendo, en muchos de estos procesos por medio de equipos que 

incorporan avances tecnológicos, en mecanismos modernos que están 

integrados por sistemas más eficientes y digitalizados, que permiten el logro de 

los objetivos en menor tiempo, y con la calidad requerida, facilitando con ello los 

procesos de enseñanza-aprendizaje; ya que los utilizados actualmente se 

encuentran muy deteriorados, pues cumplieron su vida útil, de manera tal, que 

con este equipo estaríamos alineados a los utilizados hoy en día en el mercado 

laboral. 
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Rebajos: ¢22.200.000,00 

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

de ¢13.148.064,00 debido a la modificación de precios producto del cambio de 

modalidad, los nuevos avales de los docentes, así como la postergación del 

inicio de los servicios de capacitación y formación profesional, además con la 

entrada de nuestro país a la emergencia nacional sanitaria por la pandemia del 

COVID-19, se solicitó a la empresa la variación de condiciones de manera que 

fuera posible ajustarse a las disposiciones sanitarias y trabajar las 

capacitaciones de forma no presencial para evitar las afectaciones de salud ya 

conocidas por el virus, fueron los elementos que se conjuntaron para determinar 

el monto disponible se considera un remanente. Lo anterior según la Unidad 

Regional de Cartago. 

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

de ¢4.350.075,00 ya que, a la fecha, se encuentra en construcción y revisión el 

cartel para la contratación de “Servicios de implementación de centro de 

contactos y logística para las iniciativas de centro de operaciones virtuales y del 

centro de asistencia del INA, según demanda cuantía inestimada.” El mismo 

debe ser trabajado con mucho detalle, ya que es una experiencia nueva para la 

institución y deben detallarse aspectos relevantes en los que han participado 

diversos expertos conocedores de la materia, esto permitirá llevar a cabo la 

contratación con total transparencia y con los elementos técnicos requeridos y 

necesarios. Según cálculos realizados, se estima que el presupuesto asignado 

para el año 2021 no será utilizado en su totalidad, ya que, por el tipo de 

contratación (Licitación Pública por demanda) los plazos de la misma se 

extenderían aproximadamente a octubre 2021, (sin considerar posibles recursos 
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al cartel y adjudicación). Lo anterior según la Gestión Regional (oficio DGR-219-

2021). Lo anterior según la Unidad de Servicio al Usuario. 

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

¢535.020.00 ya que se realizó un análisis de las giras proyectadas en el presente 

año y se determina que debido a la pandemia se disminuye este gasto. Lo 

anterior según la Unidad de Acreditación. 

 Se rebajan las subpartidas 150101-Maquinaría y equipo para la producción por 

un monto de ¢3.340.000,00 y la subpartida 150106-Equipo sanitario, laboratorio 

e investigación por un monto de ¢826.841,00 ya que, una vez digitadas las 

compras de equipo que se requerían, según listado de los núcleos tecnológicos, 

los cuales cuentan con su debida reserva y tomando en cuenta que algunos 

códigos no se encuentran actualizados, se determina que estos saldos pueden 

ser utilizados en otras prioridades a nivel regional por tanto el monto es un 

remanente. Lo anterior según la Unidad Regional Chorotega. 

 
 
Gestión Regional 
 

Aumentos: ¢1.459.221.437,00 
 

 Se aumentan las siguientes subpartidas para reforzar contenido presupuestario 

con el propósito de suplir algunas debilidades presentadas entre las unidades 

adscritas a la Gestión Regional, basadas en proyecciones del gasto y cambio en 

el comportamiento de las mismas (contratos nuevos, aumento en los 

precios entre otros). 
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 Se aumentan en las siguientes subpartidas en la Unidad Regional Huetar Caribe 

con el fin de cubrir la rotulación en inglés de las nuevas edificaciones de la 

Regional como una adenda al proyecto constructivo, además se requiere la 

ampliación del canal de aguas pluviales (escorrentería) en el costado sur del 

nuevo edificio. Adicionalmente se requiere el pago de compromisos pendientes 



13 
 

en las subpartidas de equipos y la compra de audio para el nuevo gimnasio del 

Centro Polivalente de Limón.  

 

 

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

de ¢5.000.000,00 los recursos son requeridos para realizar adenda mediante el 

artículo 209, al trámite licitatorio 2020LA-000002-0002100008 adquisición de 

muebles para las nuevas instalaciones de la Unidad Regional Brunca. 

 Se aumenta la subpartida 150201-Edificios por un monto de ¢109.000.000,00 

para el pago de reajustes al trámite 2018LN-000003-0002100001 de la 

contratación “Construcción Centro Nacional Especializado para la Industria 

Gráfica”. Se tiene estimada su entrega en el mes de mayo del 2021, teniendo 

como resultado que dentro de sus pagos finales se cancelen los reajustes 

correspondientes, a la fecha la empresa no ha presentado esos pagos durante 

el año 2021, por lo que se comunicó que se presentaran a final del proyecto. 

 

Rebajos: ¢1.459.221.437,00 

 
 Se rebajan de las siguientes subpartidas de forma paralela, una vez aprobado el 

Plan de Aprovisionamiento y contar con el PASER definitivo 2021, por lo que 

estos recursos se pueden disminuir. Adicionalmente la necesidad de trasladar 

los recursos en las partidas detalladas fue discutida y presentada en reunión con 

la administración realizada el pasado 19 de abril, en la cual se analiza la 
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viabilidad de dicho traslado y fue presentada por esta Unidad Coordinadora 

mediante el DGR-213-2021. 

 
 

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

monto de ¢5.000.000,00 a la fecha, se encuentra en construcción y revisión el 

cartel para la contratación de “Servicios de implementación de centro de 

contactos y logística para las iniciativas de centro de operaciones virtuales y del 

centro de asistencia del INA, según demanda cuantía inestimada.” El mismo 

debe ser trabajado con mucho detalle, ya que es una experiencia nueva para la 

institución y deben detallarse aspectos relevantes en los que han participado 

diversos expertos conocedores de la materia, esto permitirá llevar a cabo la 

contratación con total transparencia y con los elementos técnicos requeridos y 

necesarios. Según cálculos realizados, se estima que el presupuesto asignado 

para el año 2021 no será utilizado en su totalidad, ya que, por el tipo de 

contratación (Licitación Pública por demanda) los plazos de la misma se 

extenderían aproximadamente a octubre 2021, (sin considerar posibles recursos 

al cartel y adjudicación). Adicionalmente, la revisión del presupuesto institucional 

con la Administración Superior se determinó por utilizar los recursos que por ruta 
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crítica no van a ser utilizados este año se pueden redireccionar para atender 

otras necesidades prioritarias de la institución.  

 Se rebaja la subpartida 150201-Edificios por un monto de ¢495.016.484,00 una 

vez analizados los proyectos de inversión por concepto de diseño formulados 

para el presente período presupuestario y considerando la ruta crítica se toma 

la decisión de redireccionar los recursos presupuestarios para satisfacer otras 

necesidades a nivel institucional. Lo anterior según la Unidad de Recursos 

Materiales, oficio URMA-PAM-222-21. 

 

Centro de Formación Polivalente Fco. J. Orlich 
 
 

Aumentos: ¢338.202.936,00 
 

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

¢338.202.936,00 para la adquisición de 3 cabezales cuyas características 

contemplan el control de emisiones, tecnología, capacitación y equipos de 

diagnóstico. Esto con la intención de dar cumplimiento a la misión de la 

institución y por ende apoyar los procesos de desarrollo económico del país, el 

Centro Nacional Polivalente Francisco. J. Orlich, desarrolla servicios de 

capacitación y formación profesional en algunas especialidades del subsector 

de mecánica de vehículos, dado que se cuenta con las instalaciones de talleres 

y laboratorios que permiten impartir los servicios con la debida eficiencia y 

calidad, adecuados a las necesidades del mercado laboral actual, siempre 

considerando las prioridades establecidas por la institución. Lo anterior para 

acciones formativas (apoyo didáctico) contribuyendo a la formación de 

profesional para su posterior inserción al mercado laboral. 
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Rebajos: ¢338.202.936,00 

 
 

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

de ¢338.202.936,00 ya que por la modificación de precios producto del cambio 

de modalidad, los nuevos avales de los docentes, así como la postergación del 

inicio de los servicios de capacitación y formación profesional, además con la 

entrada de nuestro país a la emergencia nacional sanitaria por la pandemia del 

COVID-19, se solicitó a la empresa la variación de condiciones de manera que 

fuera posible ajustarse a las disposiciones sanitarias y trabajar las 

capacitaciones de forma no presencial para evitar las afectaciones de salud ya 

conocidas por el virus, fueron los elementos que se conjuntaron para determinar 

el monto disponible se considera un remanente. Lo anterior según la Unidad 

Regional de Cartago. 

 
 

Programa 2: Apoyo Administrativo 

 
Unidad de Recursos Humanos 
 

Aumentos: ¢33.682.540,00 
 

 Se aumenta la subpartida 100101-Sueldos para cargos fijos por un monto de 

¢32.812.540,00, se debe a una reasignación de los montos establecidos en el 

Presupuesto Ordinario para el año 2021, en cumplimiento de los oficios UPE-

113-2021, UPE-195-2021 relacionados con el Ajuste del Plan Operativo 

Institucional Anual (POIA) 2021 y a la distribución del 15% para el Sistema de 

Banca para el Desarrollo por efecto del presupuesto extraordinario, según SGT-

113-2021. Dicha reasignación no modifica el monto total presupuestado para la 
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partida de Remuneraciones, ya que corresponde a movimientos entre las 

mismas metas. 

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

por un monto de ¢870.000,00 ya que mediante trámite de contratación 2021CD-

000022-0002100001, se promovió la compra de equipo de fisioterapia y el monto 

cotizado supera la reserva presupuestaria debido a que adicionalmente el mismo 

fue cotizado en dólares, se requiere realizar el ajuste para proceder con la 

adjudicación del trámite de compra.  

 

Rebajos: ¢33.682.540,00 

 
 

 Se rebajan las siguientes subpartidas ya que se debe a una reasignación de los 

montos establecidos en el Presupuesto Ordinario para el año 2021, en 

cumplimiento de los oficios UPE-113-2021 y UPE-195-2021, relacionados con el 

Ajuste del Plan Operativo Institucional Anual (POIA) 2021 y a la distribución del 

15% para el Sistema de Banca para el Desarrollo, por efecto del presupuesto 

extraordinario, según SGT-113-2021. Dicha reasignación no modifica el monto 

total presupuestado para la partida de Remuneraciones. 

 

 Se rebaja la subpartida 150201-Edificios por un monto de ¢870.000,00 una vez 

analizados los proyectos de inversión por concepto de diseño formulados para 

el presente período presupuestario y considerando la ruta crítica, se toma la 

decisión de redireccionar los recursos presupuestarios para satisfacer otras 
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necesidades a nivel institucional. Lo anterior según la Unidad de Recursos 

Materiales, oficio URMA-PAM-222-21. 

 
Unidad de Recursos Materiales 
 
 

Aumentos: ¢59.050.000,00 
 

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

de ¢28.000.000,00 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 de febrero, incrementando 

considerablemente el monto económico a cancelar. Por lo que se requiere 

inyectar el disponible suficiente para así sufragar los gastos para el resto del año. 

 Se aumenta la subpartida 119902-Intereses moratorios y multas por un monto 

de ¢50.000,00 con el propósito de contar con recursos en caso de que se 

presente una situación en particular. 

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

¢31.000.000,00 con el fin de adquirir un Semi Remolque para optimizar el uso 

del cabezal nuevo, usándolo como equipo de carga en la flotilla de la Institución. 

Es importante indicar que el mismo será un complemento para el uso de camión. 

 

Rebajos: ¢59.050.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110202-Servicio de energía eléctrica por un monto de 

¢28.000.000,00 tomando en cuenta la proyección en la subpartida se pueden 
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distribuir los recursos no usados en los tres primeros meses del año a otras 

cuentas de la misma Unidad para cubrir otras necesidades. 

 Se rebaja la subpartida 129901-Útiles y materiales de oficina y cómputo por un 

monto de ¢50.000,00 de acuerdo al análisis, revisión y tomando en cuenta la 

proyección por mes, se pueden distribuir los recursos no usados en los tres 

primeros meses del año a otras cuentas de la misma Unidad para cubrir otras 

necesidades. 

 Se rebaja la subpartida 150201-Edificios por un monto de ¢31.000.000,00 una 

vez analizados los proyectos de inversión por concepto de diseño formulados 

para el presente período presupuestario y considerando la ruta crítica se toma 

la decisión de redireccionar los recursos presupuestarios para satisfacer otras 

necesidades, oficio URMA-PAM-222-21.  

 
 
Unidad de Planificación y Evaluación 
 
 

Aumentos: ¢73.711.499,00 
 

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

por un monto de ¢73.711.499,00 para contratar durante el año 2021 la etapa de 

trabajo de campo de los estudios de "Identificación de necesidades de 

Capacitación y Formación del sector productivo de Industria Alimentaria, Textil, 

Náutico Pesquero, Agropecuario y Metalmecánica, en las nueve Unidades 

Regionales". Lo anterior debido a que no estaban contemplados los recursos 

suficientes debido al recorte presupuestario por aplicación de regla fiscal para 

contratar la ejecución de la actividad de trabajo de campo (aplicación de 

entrevistas) que se prevé iniciar durante el año 2021 y terminar el 2022. 



20 
 

Además, incluye contenido presupuestario para la contratación de un estudio 

salarial completo requerido en la Institución, producto de la reforma de la Ley N° 

6868 que modificó el artículo 24 de la Ley Orgánica, por la Ley Nº. 9931 de 

“Fortalecimiento de la formación profesional para la empleabilidad, la inclusión 

social y la productividad de cara a la revolución industrial 4.0 y el empleo del 

futuro”. 

 

Rebajos: ¢73.711.499,00 

 
 Se rebaja la subpartida 160102-Transferencias corrientes a órganos 

desconcentrados por un monto de ¢73.711.499,00 de acuerdo a la proyección 

realizada para cumplimiento de la Ley Nacional de Prevención de Riesgos y 

Atención de Emergencias" N°8488, que correspondiente al 3% del superávit del 

INA del periodo 2020, una vez realizado el pago correspondiente, según la 

certificación emitida por la Unidad de Recursos Financieros URF-PP-63-2021 - 

URF-121-2021 y oficio PE-328-2021, lo cual deja un remanente presupuestario 

en esta subpartida, por lo que realizó un análisis y al no tener otro compromiso 

a cubrir se utiliza para cubrir otros compromisos y prioridades institucionales los 

cuales no van hacer utilizados en este periodo. Lo anterior según la Gerencia 

General. 

 
Auditoría Interna  
 
 

Aumentos: ¢3.000.000,00 
 

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

por un monto de ¢3.000.000,00 con la finalidad de continuar con el proceso de 

contratación de asesoría externa, que apoye al personal de la Auditoría Interna 
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en la elaboración e implementación del plan de acción necesario para llevar a 

cabo las recomendaciones emitidas en el Estudio de Clima Organizacional. Lo 

anterior no afecta las metas establecidas en el POIA, sino que contribuye en su 

logro. 

 

Rebajos: ¢3.000.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110701-Actividades de capacitación por un monto de 

¢3.000.000,00 realizada una proyección y análisis de gastos en la subpartida 

citada para este año 2021 y se determinó que el monto detallado corresponde a 

un remanente generado por un cambio en la cantidad de personas funcionarias 

adscritas a esta Auditoría Interna, además, la mayoría de las capacitaciones que 

se contratan son virtuales y tienen un costo menor.  

 
 
Gerencia General 
 
 

Aumentos: ¢468.053.964,00 
 

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

monto de ¢20.000.000,00 con la finalidad de imprimir ejemplares del documento 

“Sistema Nacional de Empleo de Costa Rica y su Modelo de Gestión”. 

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

por un monto de ¢100.000.000,00 con la finalidad de ejecutar una contratación 

de un estudio para el diseño y ejecución del modelo de gestión del INA, producto 

de la reforma por la Ley Nº. 9931 de “Fortalecimiento de la formación profesional 

para la empleabilidad, la inclusión social y la productividad de cara a la revolución 

industrial 4.0 y el empleo del futuro”. 
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 Se aumenta la subpartida 129904-Textiles y vestuario por un monto de 

¢10.000.000,00 con la finalidad de realizar una compra de 2.000 cubre bocas 

para los funcionarios de Sede Central, así como la compra de camisas para 

diversas actividades institucionales. 

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

de ¢241.253.964,00 para llevar a cabo la ampliación de contratación por medio 

del 209 (320 microcomputadoras portátiles, compra centralizada-Plan de 

continuidad del Negocio). 

 Se aumenta la subpartida 160101-Transferencias corrientes al Gobierno Central 

por un monto de ¢96.800.000,00 con el objeto de contar con la totalidad del 

monto presupuestario requerido que la Institución debe transferir a Tesorería 

Nacional en cumplimiento de la Ley N°3418 “Pago cuotas a organismos 

internacionales por Estado y Entes Públicos", según el cálculo realizado por esa 

entidad y lo indicado en los oficios emitidos por la Tesorería Nacional y Dirección 

General de Presupuesto Nacional TN-UCI-0145-2021 y DGPN-0103-2021. 

 

Rebajos: ¢468.053.964,00 

 

 Se rebaja la subpartida 150201-Edificios por un monto de ¢241.253.964,00 una 

vez analizados los proyectos de inversión por concepto de diseño formulados 

para el presente período presupuestario y considerando la ruta crítica se toma 

la decisión de redireccionar los recursos presupuestarios para satisfacer otras 

necesidades a nivel institucional. Lo anterior según la Unidad de Recursos 

Materiales, oficio URMA-PAM-222-21. 

 Se rebaja la subpartida 160102 Transferencias corrientes a Órganos 

Desconcentrados por un monto de ¢80.000.000,00 y la subpartida 190201-

Sumas libres sin asignación presupuestaria por un monto de ¢146.800.000,00 
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de acuerdo al análisis y revisión del presupuesto de la Gerencia, trasladan 

recursos de estas subpartidas los cuales no van a ser utilizados y se reorientan 

para atender otras necesidades.  

 

Unidad de Archivo Institucional 
 
 

Aumentos: ¢87.565,00 
 

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

¢87.565,00 para realizar el pago de la orden de compra N°28064 del trámite 

2016LN-000015-01 zapatos para diversas labores. Se requiere realizar el ajuste 

debido a una reclasificación del código y con la finalidad de facilitar los equipos 

que requiere la brigadista de la Unidad en atención a la Ley N°8488 Nacional de 

Emergencias y Prevención del Riesgo.   

 

Rebajos: ¢87.565,00 

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

de ¢87.565,00 ya que posterior al análisis realizado por parte de la Asesoría para 

la Igualdad y Equidad de Género, se tomó la decisión de asumir una de las 

actividades programadas con recurso humano propio, siendo indispensable 

redistribuirlo en otras necesidades. 

 

Asesoría para la Igualdad y Equidad de Género 

 
Aumentos: ¢6.652.335,00 
 

 Se aumenta 110303-Impresión, encuadernación y otros por un monto de 

¢4.000.000,00 para la atención de los compromisos y acciones del INA en todas 
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las regiones, en amparo al artículo 16 del Sistema Nacional para la Atención y 

Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar, Ley 

N°8688 y del artículo 26 del Reglamento a la Ley de Creación del Sistema 

Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la 

Violencia Intrafamiliar, Ley N°8688.  

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

¢2.614.100,00 considerando la reapertura de los Centros de Formación y la 

naturaleza de las actividades que se realizan desde la Asesoría para la Igualdad 

y Equidad de Género en las Unidades Regionales, en el marco del II Plan de 

Acción de la Política para la Igualdad y Equidad de Género del INA. Además, se 

requiere de viáticos para realizar actividades que serán asumidas con recurso 

humano propio, ya que por las medidas de contención del gasto por el COVID-

19, no se logró destinar recursos para la contratación de talleres. 

 Se aumenta la subpartida 129906-Útiles y materiales de resguardo y seguridad 

por un monto de ¢38.235,00 recursos presupuestarios destinados para la 

atención de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgos, Ley 

N°8488, para la compra de un botiquín de primeros auxilios, ya que esta 

Asesoría carece de este equipo. 

 

Rebajos: ¢6.652.335,00 

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

de ¢6.526.535,00 ya que posterior al análisis realizado por parte de esta 

Asesoría, se tomó la decisión de asumir una de las actividades programadas con 

recurso humano propio, siendo indispensable redistribuir el presupuesto a lo 

interno de esta Asesoría para atender actividades sustanciales y propias de esta 
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dependencia. De esta manera, se procura maximizar el aprovechamiento de los 

recursos Institucionales.  

 Se rebaja la subpartida 129902-Útiles y materiales médico, hospitalario y de 

investigación por un monto de ¢125.800,00 se reclasifica el disponible ya que 

este recurso está presupuestado para la adquisición de un botiquín de primeros 

auxilios que se presupuestó en esta subpartida, según la lista de artículos 

aprobados por la Unidad de Salud Ocupacional, en atención a la Ley N°8488; 

no obstante, el código del bien está clasificado en catálogo de SIREMA en la 

subpartida 129906, siendo necesario el movimiento de dinero para cumplir con 

el propósito inicial. 

 

 
Secretaría Técnica de Junta Directiva  
 
 

Aumentos: ¢162.000,00 
 

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

¢162.000,00 para cancelar la orden de compra N°28141 del trámite 2020CD-

000107-01 Contratación Abastecimiento continuo de Uniformes (compra de 

mascarillas de tela) y la orden de compra N°28064 del Tramite 2016LN-000015-

01 “Compra de zapatos para brigadista”. Estos son compromisos pendientes del 

año 2020 que se trasladaron al año 2021. 

 

Rebajos: ¢162.000,00 

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

monto de ¢162.000,00 como parte del seguimiento que se da a la ejecución 

presupuestaria para este periodo. Se evidencia que quedan recursos disponibles 
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debido a que no se requiere comprar la cantidad de resmas de papel que se 

había proyectado. Esto debido al cambio de tecnologías, el teletrabajo y la firma 

digital que se implementó en la institución.  

 
 
Unidad de Servicios de Información y Telemática  
 
 

Aumentos: ¢622.924.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110103 -Alquiler de Equipo de Cómputo por un monto 

de ¢25.500.000,00 con el objetivo de pagar lo referente al Licenciamiento 

Microsoft y Arrendamiento de la Plataforma de Seguridad Institucional. 

 Se aumenta la subpartida 110204 -Servicio de Telecomunicaciones por un 

monto de ¢205.000.000,00 a fin de asegurar los Servicios de Comunicación 

dedicado punto a punto entre Centros de Formación Profesional, Talleres 

Públicos, Centros Especializado, Unidades Regionales; a fin de asegurar la 

comunicación y el debido funcionamiento del correo electrónico, sistemas de 

información, intranet e internet entre otros. 

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

cómputo por un monto de ¢362.424.000,00 con el objetivo de prever posibles 

situaciones en las que estas puedan verse dañadas, provocando la pérdida total 

o parcial de la información y afectar el funcionamiento de los sistemas de 

información institucionales; así mismo, permite realizar planeaciones proactivas 

en el mantenimiento preventivo de las mismas para el correcto funcionar de los 

sistemas de información. 

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

de ¢30.000.000,00 debido al cambio de infraestructura de servidores los 

servidores Windows y Linux; lo anterior debido a aspectos de índole técnicos, 
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nueva tecnología y mayor rendimiento de los servicios que estarán en estos 

servidores, con un mejor aprovechamiento de los recursos. 

 

Rebajos: ¢622.924.000,00 

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

de ¢592.924.000,00 en conclusión, la modificación de precios producto del 

cambio de modalidad, los nuevos avales de los docentes, así como la 

postergación del inicio de los servicios de capacitación y formación profesional, 

además con la entrada de nuestro país a la emergencia Nacional Sanitaria por 

la pandemia del COVID-19, se solicitó a la empresa la variación de condiciones 

de manera que fuera posible ajustarse a las disposiciones sanitarias y trabajar 

las capacitaciones de forma no presencial para evitar las afectaciones de salud 

ya conocidas por el virus, fueron los elementos que se conjuntaron para 

determinar el monto disponible se considera un remanente. Lo anterior según la 

Unidad Regional de Cartago. 

 Se rebaja la subpartida 150201-Edificios por un monto de ¢30.000.000,00 una 

vez analizados los proyectos de inversión por concepto de diseño formulados 

para el presente período presupuestario y considerando la ruta crítica se toma 

la decisión de redireccionar los recursos presupuestarios para satisfacer otras 

necesidades a nivel institucional. Lo anterior según la Unidad de Recursos 

Materiales, oficio URMA-PAM-222-21. 

 
Unidad de Soporte a Servicios Tecnológicos  
 

Aumentos: ¢35.000.000,00 
 

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

¢35.000.000,00 como complemento para la compra de licencias Deep Frezeer, 
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este software es para administración de equipos en la red docente 

aproximadamente 4.200 equipos, ahorrando el tiempo de respuesta y atención 

en caso de fallos de los mismos.  

 

Rebajos: ¢35.000.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 150201-Edificios por un monto de ¢35.000.000,00 una 

vez analizados los proyectos de inversión por concepto de diseño formulados 

para el presente período presupuestario y considerando la ruta crítica se toma 

la decisión de redireccionar los recursos presupuestarios para satisfacer otras 

necesidades a nivel institucional. Lo anterior según la Unidad de Recursos 

Materiales, oficio URMA-PAM-222-21. 

 
Unidad de Compras Institucionales  
 
 

Aumentos: ¢14.086.800,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110405-Servicios de desarrollo de sistemas 

informáticos por un monto de ¢13.904.800,00 para el desarrollo del proyecto de 

Automatización de Inventarios por medio de código de Barras y RFID.  

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

¢142.000,00 para el pago de reajuste de precios al proveedor Maderas Cartago 

J y H S.A trámite 2016LA-000035-01 Abastecimiento de madera según 

demanda.  

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

¢40.000,00 para realizar la compra de herramientas necesaria para las labores 

del proceso de inventarios. 
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Rebajos: ¢14.086.800,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110101-Alquiler de edificios, locales y terrenos por un 

monto de ¢7.010.800,00 para la atención del proyecto de Automatización de 

Inventarios, por medio de código de barras y RFID, estos disponibles son 

remanentes en las mismas una vez realizada la proyección de los gastos que 

afrontará la Unidad. 

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

de ¢7.076.000,00 en conclusión, la modificación de precios producto del cambio 

de modalidad, los nuevos avales de los docentes, así como la postergación del 

inicio de los servicios de capacitación y formación profesional, además con la 

entrada de nuestro país a la emergencia Nacional Sanitaria por la pandemia del 

COVID-19, se solicitó a la empresa la variación de condiciones de manera que 

fuera posible ajustarse a las disposiciones sanitarias y trabajar las 

capacitaciones de forma no presencial para evitar las afectaciones de salud ya 

conocidas por el virus, fueron los elementos que se conjuntaron para determinar 

el monto disponible se considera un remanente. Lo anterior según la Unidad 

Regional de Cartago. 

 

Asesoría de Desarrollo Social  
 
 

Aumentos: ¢200.000,00 
 

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

¢200.000,00 con la finalidad de realizar la cancelación de la orden de pago 

28162, para la compra de tonner, el cual es un compromiso adquirido en el 

periodo anterior, que quedó pendiente de pago al 31-12-2020. 
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Rebajos: ¢200.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110702-Actividades protocolarias y sociales por un 

monto de ¢200.000,00 debido a la no realización de actividades presenciales 

que requieran gastos de esta subpartida, se toman los recursos los cuales son 

remanentes presupuestarios, importante indicar que en la misma se continúa 

contando con recursos suficientes para cumplir con los objetivos y metas 

establecidas. 

 

Unidad de Servicios Virtuales  
 
 

Aumentos: ¢200.000,00 
 

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

de ¢200.000,00 para la atención del trámite pendiente del periodo 2020, solicitud 

de compra N°28102, correspondiente a materiales de limpieza para equipos, 

dado que el mismo no fue cancelado el año pasado. 

 

Rebajos: ¢200.000,00 

 
 

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

¢200.000.00 ya que se realizó un análisis de las giras proyectadas en el presente 

año y se determina que debido a la pandemia se disminuye este gasto. Lo 

anterior según la Unidad de Acreditación. 
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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. 

 
 
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     
 
 
 
 
 


		2021-05-11T08:11:10-0600
	VIELKA MARIA REYES ARAYA (FIRMA)


		2021-05-11T09:02:35-0600
	CARLOS ACUÑA GARRO (FIRMA)


		2021-05-11T13:50:10-0600
	ERIC ALBERTO CALDERON ROJAS (FIRMA)




