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PRESENTACIÓN  

 

La Modificación Presupuestaria N°4 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 
 
 
Unidad Regional Central Oriental 
 

 
Aumentos: ¢313.928.025,00 
 

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

terrenos por un monto de ¢3.000.000,00 para cubrir los compromisos de pago 

para el mantenimiento de elevadores del Centro Nacional Especializado 

Comercio y Servicios. Además que se requiere realizar reparaciones varias que 

son urgentes en el edificio, tales como canoas, bajantes varios en la cubierta 

del techo y cielo raso. 

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

un monto de ¢36.679.665,00 para el trámite de compra del equipo de 

soldadura según orden manual, orden de compra 01-M522-2021, adjudicada a 

la empresa CAPRIS S.A., trámite que inició en el 2017 y hasta ahora se 

adjudica, lo cual afectó el monto final por el el tipo de cambio del dólar. 

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

recreativo por un monto de ¢263.248.360,00 para la adquisición de 3 cabezales 

cuyas características contemplan el control de emisiones, tecnología, 

capacitación y equipos de diagnóstico. Lo anterior para acciones formativas 
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(apoyo didáctico) contribuyendo a la formación de profesionales para su 

posterior inserción al mercado laboral. 

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

¢11.000.000,00 para la adquisición de software requerido en la ejecución de 

servicios de capacitación que se desarrollan en el Centro Formación 

Desamparados, para las áreas de tecnología e informática, lo cual permitirá 

que los estudiantes sean más competitivos y pueda insertarse al mercado 

laboral y de esta forma disminuir la brecha de desempleo. 

 

Rebajos: ¢313.928.025,00 

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

y sistemas de información por un monto de ¢3.000.000,00 ya que debido a la 

situación de pandemia los requerimientos para estos servicios ha bajado de 

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

los objetivos planteados. 

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

¢310.908.025,00 los cuales fueron incorporados en la modificación anterior con 

oficio FR-URCO-CNPFJOB-19-2021, esto por motivo de la recomendación 

técnica del Núcleo Mecánica de Vehículos según oficio NMV-PGA-79-2021, 

que determina que el equipo por adquirir, al tratarse de equipos de uso 

didáctico, el código presupuestario fue creado en la subpartida 150107 "Equipo 

y mobiliario educacional, deportivo y recreativo", (agrupación 1340). Por lo 

tanto, es necesario hacer el traslado de esos recursos a la subpartida correcta 

para continuar con el trámite de la compra.  
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Unidad Regional Huetar Caribe 
 

 
Aumentos: ¢97.000.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 150201-Edificios por un monto de ¢97.000.000,00 

para cubrir el monto perteneciente al finiquito de la obra constructiva 

contratación 2018LN-000005-0002100001 Construcción y Remodelación Sede 

Regional Huétar Caribe INA-Limón, según se desprende del comunicado de 

acuerdo CL-30-2021, dicho monto es para finalizar la obra, estimando su 

entrega en junio del 2021. Dicha ampliación contempla lo correspondiente a 

reajustes de precios, construcción del canal y señalización. Adicionalmente se 

contempla construcción del muro de Gaviones 

 

Rebajos: ¢97.000.000,00 

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

un monto de ¢97.000.000,00 de acuerdo con el análisis y revisión del 

presupuestaria, se trasladan recursos para la atención de necesidades 

Institucionales. Lo anterior según la Gerencia General. 

 

Gestión Regional 
 
 

Aumentos: ¢30.000.000,00 
  

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

de ¢30.000.000,00 ya que se requiere la ampliación del trámite 2020-000023-

0002100003 Compra de muebles derivados para uso de oficinas y Centros 

Administrativos, amparados en el artículo 209 del Reglamento de Contratación 

Administrativa (RLCA) para la adquisición de mobiliario de las nuevas 
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instalaciones del Centro Nacional Especializado de la Industria Gráfica y del 

Plástico, el cual recientemente ha finalizado el proyecto de ampliación y 

remodelación de las instalaciones, las cuales en la proyección de crecimiento 

del Centro de Formación permitirá, la atención mejorada y efectiva de la 

población estudiantil y de apoyo administrativo dirigida a la empleabilidad de la 

oferta formativa programada para el periodo en ejecución. Con esta 

contratación se pretende que el Centro Nacional Especializado de la Industria 

Gráfica y Plástico cuente con la infraestructura necesaria para desarrollar 

servicios de capacitación y formación profesional de calidad y oportunos, que 

permitan el fortalecimiento del sector empresarial, organizaciones laborales, 

comunales o entidades públicas, buscando el cumplimiento de las metas y 

objetivos establecidos en el POIA, mediante la orientación de las acciones que 

permitan alcanzar con eficiencia y calidad los objetivos del Plan Estratégico 

Institucional, así como atender todas las exigencias y necesidades que imperan 

en el cumplimiento de las funciones. Permitiendo, además el desarrollo y 

prestación de servicios tecnológicos, proyectos de investigación y asesorías 

técnicas que impactarán directamente en la productividad de las empresas de 

estos sectores, la ampliación de la oferta de servicios de formación y 

capacitación profesional. 

 

Rebajos: ¢30.000.000,00 

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

¢17.112.640,00 este movimiento corresponde a una reubicación del gasto. Los 

recursos corresponden a la Unidad Regional Central Oriental. 

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

de ¢980.000,00 una vez analizado el equipo por adquirir inicialmente, se 
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determinó la compra de un equipo con mayor tecnología, el cual posee un 

precio menor generando un remanente en esta cuenta.  

 Se rebaja la subpartida 150106-Equipo sanitario, laboratorio e investigación por 

un monto de ¢10.173.159,00 una vez adjudicado el equipo por adquirir, se 

determina que el monto restante son remanentes presupuestarios los cuales 

pueden ser re direccionados. 

 Se rebaja la subpartida 150199-Maquinaría, equipo y mobiliario diverso por un 

monto de ¢1.734.201,00 los cuales se encuentran disponibles de acuerdo al 

proceso de anulación de solicitudes de compra por parte de Unidad de 

Compras Institucionales. Todo lo anterior de conformidad con la estrategia de 

seguimiento al presupuesto y al análisis de las distintas subpartidas 

presupuestarias, así como los procesos de compras y rutas críticas 

establecidas.  

 

Unidad Regional de Cartago 
 
 

Aumentos: ¢21.500.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110204-Servicio de telecomunicaciones por un 

monto de ¢2.193.000,00 ya que el rubro correspondiente al pago de servicio 

telefónico presenta un aumento de lo que se venía cancelando. Ya que durante 

la elaboración del presupuesto para el presente año se consideró el histórico 

de pagos con un promedio mensual, pero como durante el proceso de 

pandemia este servicio se convirtió en una herramienta más para mantener el 

aforo según lo establecido y realizar coordinaciones con entidades activas de la 

comunidad o bien para contactar estudiantes, actualmente el promedio de pago 

de este servicio aumentó, por lo que realizando la proyección de meses 
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pendientes a cancelar y saldo disponible actual no será suficiente para hacer 

frente a las obligaciones por este servicio. 

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

por un monto de ¢2.000.000,00 con el propósito de dar mantenimiento al 

tanque del sistema de agua potable del Centro de Formación Profesional 

Cartago mediante el uso del contrato N°161-2017, se realizará la 

impermeabilización del mismo, este proceso según el contrato debe realizarse 

cada 4 años para asegurar la funcionabilidad y prevenir situaciones de salud 

para estudiantes, visitantes y personal docente y administrativo. 

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

por un monto de ¢2.300.000,00 ya que el Centro de Formación Profesional 

Cartago cuenta con una planta eléctrica, por lo que con el objetivo de alargar la 

vida útil de la misma desde el año anterior se gestionó un contrato de 

mantenimiento y es en este año que se adjudicó el mismo por lo que se 

requiere la inyección de fondos para hacer frente a las obligaciones mensuales 

de este nuevo contrato. 

 Se aumenta la subpartida 119901-Servicios de regulación por un monto de 

¢7.000,00 debido a que a partir del presente periodo el Ministerio de Ambiente 

y Energía inicio con el cobro trimestral del Canon Ambiental por Vertidos de 

acuerdo con el Decreto Nº 42128 – MINAE el cual viene a regular el uso que se 

hace del recurso hídrico para descargar en ellos aguas residuales que de algún 

modo alteren o generen daños en su calidad, al ambiente o a la sociedad, esto 

por cuanto el Centro de Formación Profesional Cartago cuenta con soda 

estudiantil, una cocina y bar didáctico y además también se encuentra el taller 

de Industria. 

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

¢15.000.000,00 que tiene como objetivo dar contenido al proceso de compra 
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2021LA-000004-0002100001 Proyectores, Retroproyectores y Pantallas que se 

efectúa en la Sede de la Uruca.  

 

Rebajos: ¢21.500.000,00 

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

de ¢1.630.000,00 y la subpartida 110202-Servicio de energía eléctrica por un 

monto de ¢4.870.000,00 mediante la revisión de las facturas canceladas hasta 

el mes de mayo, lo cual aunado a las reducciones de aforo en los Centros de 

Formación se traduce en una reducción del gasto en estas cuentas. 

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

¢9.500.000,00 este movimiento corresponde a una reubicación del gasto. Los 

recursos corresponden a la Unidad Regional Central Oriental. 

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

de ¢5.500.000,00 ya que este monto correspondía a la compra de las licencias 

para ejecutar los programas de ejecutivo en inglés, pero por recomendación del 

Núcleo de Comercio y Servicios y debido a los cambios que se realizan en el 

diseño curricular de esta oferta no es necesaria la compra de los mismos. 

 
 
Unidad de Centros Colaboradores 
 
 

Aumentos: ¢88.000,00 
 
Se aumenta la subpartida 129904-Textiles y vestuario por un monto de 

¢88.000,00 para cancelar la adquisición de zapatos adquiridos para los 

aspectos de seguridad del Edificio Wílchez, según el trámite 2016LN-000015-

01 (el cual correspondía su cancelación en octubre y noviembre del 2020 y se 

trasladó su cancelación para el año 2021.  
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Rebajos: ¢88.000,00 

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

¢88.000,00 debido a que se tenía programado la adquisición de cartuchos de 

impresión para las impresoras utilizadas en la oficina, pero los efectos de la 

pandemia han reducido el empleo de estos equipos, ya que al estar la mayoría 

de personas en teletrabajo, se requiere efectuar menor cantidad de 

impresiones y por tanto existen recursos presupuestarios remanentes. 

 

Programa 2: Apoyo Administrativo 

 
Unidad de Recursos Humanos 
 

Aumentos: ¢19.130.000,00 
 

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

¢19.000.000,00 ya que, a principio de este año, fue necesario cubrir 

compromisos previamente adquiridos del año anterior lo que provocó una 

disminución en dicha subpartida. Por lo tanto, es indispensable reforzarla para 

solventar las contrataciones de capacitación, que fueron previamente 

planificadas para el segundo semestre del presente período presupuestario, 

según el Plan de Capacitación aprobado para el año 2021. 

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

un monto de ¢130.000,00 para la compra de equipo para uso en sodas 

institucionales contratación 2021CD-000025-0002100001. Considerando que el 

monto cotizado supera la reserva presupuestaria y adicionalmente que el 

mismo fue cotizado en dólares, se requiere realizar este ajuste para proceder 

con la adjudicación del trámite de compra. 
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Rebajos: ¢19.130.000,00 

 

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

por un monto de ¢16.000.000,00 ya corresponden a remanentes 

presupuestarios. Lo anterior según la Unidad de Planificación y Evaluación. 

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

monto de ¢3.000.000,00 los cuales corresponden a un remanente una vez 

revisados los gastos proyectados en la misma, adicionalmente se utilizarán 

para cubrir necesidades propias de la Unidad. 

 Se rebaja la subpartida 150199-Maquinaría, equipo y mobiliario diverso por un 

monto de ¢130.000,00 ya que los recursos se consideran un remanente que no 

será utilizado en el periodo. 

 
Unidad de Recursos Financieros 
 

Aumentos: ¢3.266.369,00 
 

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

monto de ¢666.369,00 ya que para este periodo se debe atender el cambio 

que comunica la Dirección General de Tributación directa en cuanto a 

retenciones aplicadas del 2% de renta anticipada en todas las compras que 

realiza la institución. Se fortalece esta subpartida para contratar la confección 

de formularios de retención del impuesto del 2% y así poder  suplir a las 

Unidades Regionales y Unidad de Recursos Financieros de este formulario. 

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

¢500.000,00 a fin de atender temas de brigadas e implementos requeridos para 

el mensajero de la Unidad. 
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 Se aumenta la subpartida 159903-Bienes intangibles por un monto de 

¢2.100.000,00 debido a que se requiere actualizar el software de los equipos 

contadoras de efectivo adquiridos para eficientizar las actividades que se 

ejecutan tanto en sede central como en regionales.  

 

Rebajos: ¢3.266.369,00 

 

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

por un monto de ¢466.369,00 ya corresponden a remanentes presupuestarios. 

Lo anterior según la Unidad de Planificación y Evaluación. 

 Se rebaja la subpartida 110807-Mantenimiento y reparación de equipo y 

mobiliario de oficina por un monto de ¢1.900.000,00 ya que los códigos para la 

actualización de los equipos corresponden a la subpartida 159903-Bienes 

Duraderos, esto según el criterio del área de adquisición tecnológica, por lo que 

la mayor parte de lo presupuestado se re direcciona para atender otras 

necesidades.  

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

¢900.000,00 en razón de que se considera un remanente de las compras ya 

digitadas del periodo. 

 

Unidad de Recursos Materiales  

 
Aumentos: ¢132.000.000,00 
 

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

¢132.000.000,00 comprende el pago de los servicios de apoyo institucional en 

la Sede Central de la institución, correspondiente al servicio de Seguridad y 

Vigilancia, Aseo y Limpieza de las Instalaciones (tres contratos), así como el 
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Mantenimiento de Zonas Verdes (dos contratos), entre otros. Este año se 

venció el contrato de seguridad y vigilancia (2015LN-000009-01) por lo que se 

tuvo que realizar una ampliación a la contratación por seis meses (abril-

septiembre, 2021CD-000007-01), mientras queda en firme la nueva 

contratación. Dos contratos de servicios de mantenimiento de zonas verdes y 

jardinería vencieron este año (2019LA-000032-002100001 y 2020CD-000073-

01), por lo que el 15 de marzo entro a regir un nuevo contrato (2018LN-

000008-0009100001). Los cambios en los diferentes contratos generan que las 

estimaciones realizadas en agosto del año pasado (cuando se elaboró el 

presupuesto 2021) no alcancen para cubrir todos los compromisos de los 

servicios de la Sede Central, por lo que se hace necesario la inyección de 

contenido presupuestario esta cuenta. 

 

Rebajos: ¢132.000.000,00 

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

monto de ¢112.000.000,00 ha realizado gestiones desde el año 2019, para 

ejecutar nuevos contratos con entes de derecho privado que le permitan 

aumentar su capacidad de respuesta oportuna a la demanda de servicios de 

capacitación en idioma inglés para la provincia de Heredia. Para el año 2021, 

considerando los precios de referencia remitidos, se presupuestó con la 

intención de atender 10 grupos presenciales, sin embargo, a la fecha y de 

acuerdo a los avances obtenidos en el proceso de contratación, se estima que 

la contratación pueda darse de manera no presencial, por lo que según ruta 

crítica el proceso podría estar listo, en caso de no contar con ningún proceso 

recursivo, para el mes de octubre de 2021. Por lo anterior se puede disponer 

de estos recursos. Lo anterior según la Unidad Regional de Heredia. 
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 Se rebaja la subpartida 120101-Combustibles y lubricantes por un monto de 

¢20.000.000,00 de acuerdo al análisis, revisión y tomando en cuenta la 

proyección de los últimos cuatro meses, se pueden distribuir recursos a otras 

cuentas de la misma Unidad para cubrir otras necesidades. 

 

Contraloría de Servicios 
 

Aumentos: ¢65.880,00 
 

 Se aumenta la subpartida 120102-Productos farmacéuticos y medicinales por 

un monto de ¢65.880,00, por cuanto a raíz de la emergencia nacional a causa 

del COVID-19, y según lo indicado en el protocolo institucional, con respecto a 

las medidas a tomar para mitigar el contagio, se requiere que el personal y las 

personas usuarias cuenten con alcohol en gel para la desinfección frecuente de 

manos. 

 

Rebajos: ¢65.880,00 

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

por un monto de ¢33.631,00 ya corresponden a remanentes presupuestarios. 

Lo anterior según la Unidad de Planificación y Evaluación. 

 Se rebaja la subpartida 120101-Combustibles y lubricantes por un monto de 

¢1.240,00 ya que en dicha partida se digitaron por pedidos por demanda a 

requerir de la misma, por lo que se considera un remanente.  

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

¢31.009,00 ya que en pedidos por demanda se digitó el kit de mantenimiento 

que se requiere para la impresora multifuncional, por lo que el dinero sobrante 

se considera un remanente. 
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Auditoría Interna 
 

Aumentos: ¢22.000.000,00 
 

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

por un monto de ¢8.000.000,00 y la subpartida 110499-Otros servicios de 

gestión y apoyo por un monto de ¢14.000.000,00 con la finalidad de dar 

contenido presupuestario al proceso de contratación de Auditoría externa de 

calidad y asesoría externa en el tema de clima organizacional, en cumplimiento 

a las Directrices para la autoevaluación anual y la evaluación externa de 

calidad de las Auditorías Internas del Sector Público (D-2-2005-CO-DFOE) 

emitidas por la Contraloría General de la República en resolución R-CO-33-

2008 y en apoyo al personal de la Auditoría Interna en la elaboración e 

implementación del plan de acción, necesario para implementar las 

recomendaciones emitidas en el Estudio de Clima Organizacional realizado a 

nivel institucional. Lo anterior, no afecta las metas establecidas en el POIA, 

sino que contribuye en su logro. 

 

Rebajos: ¢22.000.000,00 

 
 Se rebajan las siguientes subpartidas luego de una proyección y análisis de 

gastos citados para este año 2021, de acuerdo con el comportamiento del año 

pasado y estos meses, se determinó que los montos detallados corresponden 

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

funcionarias de esta Auditoría Interna, además, de la proyección realizada con 

respecto a las asesorías jurídicas para este año 2021. Se considera que este 
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movimiento no afectará las metas del POIA, correspondientes a los recursos 

del presupuesto ordinario. 

 
 
 
Unidad de Planificación y Evaluación  
 

Aumentos: ¢40.800.000,00 
 

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

por un monto de ¢39.500.000,00 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”. 

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

¢1.300.000,00 para la actualización de 5 licencias del sofware SPSS. Esta 

Unidad utiliza como herramienta de trabajo el software SPSS, el cual es para 

realizar la captura, procesamiento y análisis de datos. Con este paquete 

estadístico se procesan y consolidan las bases de datos de los cortes 

estadísticos, descargadas del Sistema Estadístico de Monitoreo de Servicios 

(SEMS), además todas las encuestas de estudios de evaluación que se 

realizan durante el año. 

 

Rebajos: ¢40.800.000,00 
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 Se rebaja la subpartida 110404-Servicios en ciencias económicas sociales por 

un monto de ¢39.500.000,00 el cual pretende subsanar el error cometido en la 

digitación de la boleta de Modificación UPE-359-2021, ingresado en el SIF en 

otro Centro de Costo Meta siendo el correcto el mencionado en la parte de los 

aumentos. 

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

un monto de ¢1.300.000,00 acuerdo con el análisis y revisión del 

presupuestarias se trasladan recursos para la atención de necesidades 

Institucionales. Lo anterior según la Gerencia General. 

 

Unidad de Servicios de Información y Telemática 
 
 

Aumentos: ¢4.442.731,00 
 

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

por un monto de ¢4.442.731,00 a fin de gestionar el Mantenimiento Preventivo 

y Correctivo Sistema de Seguridad y Vigilancia, lo anterior con el objetivo de 

garantizar el óptimo funcionamiento del Sistema de Vigilancia de la Unidad de 

Sistemas de Informática y Telemática, contando de esta manera con las 

actualizaciones que libere el fabricante, con las últimas versiones del mercado, 

lo que permitiría prolongar la vida útil y mantener la inversión inicial. No omito, 

indicarle que el Sistema de Vigilancia, se tiene en cumplimiento de una 

recomendación de la Auditoría Interna, para salvaguardar la seguridad 

perimetral del edificio que alberga el Centro de Datos Institucional. 

 

Rebajos: ¢4.442.731,00 

 



 19 

 Se rebaja la subpartida 110806-Mantenimiento y reparación de equipo de 

comunicación por un monto de ¢4.442.731,00 corresponde a una reubicación 

lo anterior considerando que cuando se realizó la formulación presupuestaria 

para el 2021 se incluyó en la subpartida 110806, siendo la correcta la 

subpartida 110899. 

 
Unidad de Compras Institucionales 
 
 

Aumentos: ¢123.047.010,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110204-Servicios de telecomunicaciones por un 

monto de ¢99.540.000,00 que contempla la compra del servicios de 

conectividad inalámbrica en los Almacenes. 

 Se aumenta la subpartida 120304- Materiales y productos eléctricos, 

telefónicos y de cómputo por un monto de ¢1.517.010,00 para la compra de 

diademas con micrófono para uso de las personas funcionarias de la Unidad. 

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

monto de ¢21.040.000,00 para la compra de impresoras para impresión de 

etiquetas con RFID. 

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

¢950.000,00 para la compra del Software del proyecto de Automatización de 

Almacenes. 

 

Todo lo anterior es para tramitar la compra del Proyecto de Automatización de 

Almacenes por medio de códigos de barras y RFID. 

 

Rebajos: ¢123.047.010,00 
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 Se rebaja la subpartida 110499-Otros servicios de gestión y apoyo por un 

monto de ¢101.057.010,00 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 al cartel y adjudicación). Adicionalmente de 

acuerdo con la reunión realizada el 19 de abril, para la revisión del presupuesto 

institucional con la Administración Superior se determinó por utilizar los 

recursos que por ruta crítica no van a ser utilizados este año, por lo tanto se 

pueden redireccionar para atender otras necesidades prioritarias de la 

institución. 

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

¢13.810.335,00 este movimiento corresponde a una reubicación del gasto. Los 

recursos corresponden a la Unidad Regional Central Oriental. 

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

un monto de ¢8.179.665,00 de acuerdo con el análisis y revisión del 

presupuestaria, se trasladan recursos para la atención de necesidades 

Institucionales. Lo anterior según la Gerencia General. 
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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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