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PRESENTACIÓN  

 

La Modificación Presupuestaria N°5 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 25 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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NNOOTTAASS  AA  LLAA  MMOODDIIFFIICCAACCIIOONN  PPRREESSUUPPUUEESSTTAARRIIAA  0011IINN005522002211  

 
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 Turismo 
 

Aumentos: ¢2.364.264,00 
 

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

¢725.130,00 a solicitud del Proceso de Adquisiciones para cancelar 

compromisos pendientes del año 2020. Cabe indicar que, el Proceso de 

Adquisiciones, solicita compromiso directo para cancelar la compra de tintas, 

pinturas y diluyentes a la empresa JIMENEZ Y TANZI SOCIEDAD ANONIMA, 

concurso 2019CD-000302-01, orden de compra número 28102. 

 Se aumenta la subpartida 159903-Bienes intangibles por un monto 

¢1.639.134,00 solicitud del Proceso de Gestión Tecnológica del Núcleo de 

Turismo, para la adquisición de las licencias: 1. Sistema Global de 

reservaciones Amadeus, 2. Actualización de licencias Monolith, y además la 

subpartida a solicitud del Proceso de Adquisiciones para cancelar compromisos 

pendientes del año 2020.  

 

Rebajos: ¢2.364.264,00 

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

de ¢85.921,00 ya que estos servicios se solicitarán a Área de Transportes, 
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además algunos seguimientos se estarán coordinando en forma virtual para 

este año 2021. 

 Se rebajan las siguientes subpartidas ya que se trasladan, en función de que 

se estará eliminando la compra de los servicios que se iban adquirir. 

 

 Se rebajan las siguientes subpartidas se trasladan, en función de que se estará 

eliminando la compra de los equipos se iban adquirir en esas cuentas a saber 

aires acondicionados entre otros. 

 

 
 
Núcleo Eléctrico 
 
 

Aumentos: ¢3.250.000,00 
 

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

equipo de producción por un monto de ¢3.250.000,00 ya que se requiere dar 

contenido presupuestario para el trámite de servicio de reparación de la Unidad 

Móvil de Electricidad, la cual por motivos de fallos mecánicos no ha cumplido 

con la Revisión Técnica Vehicular para este tipo de Remolque Didáctico. Se 

procede a realizar este trámite a solicitud de la Gerencia General. 
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Rebajos: ¢3.250.000,00 

 
 Se rebajan las siguientes subpartidas ya que de acuerdo a la proyección 

presupuestaria estimada son montos que van a quedar remanentes para el 

periodo 2021, por lo que se busca redireccionar los recursos a necesidades del 

Núcleo que no estaban contempladas para el presente año. 

 

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

¢709.756,00 debido a la situación actual que está viviendo el país con la 

pandemia, las giras se realizan con vehículos de la institución, y en su mayoría 

se llevan a cabo de forma virtual, por lo que lo presupuestado ya no se va a 

gastar como se tenía previsto. Lo anterior según el Núcleo Comercio y 

Servicios. 

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

215.244,00 esto se da como necesidad de disminuir el disponible 

presupuestario, ya que, de acuerdo a las valoraciones de actividades de 

atención del Núcleo, muchas de ellas se están realizando mediante la 

virtualidad como consecuencia del Covid-19. Cabe indicar que la disminución 

de la cuenta no afectará en la ejecución de los proyectos y actividades 

programadas en el POIA 2021, más bien se utilizará dinero para re 

direccionarlos en atender otros requerimientos de esta Unidad Técnica. Lo 

anterior según el Núcleo de Industria Alimentaria. 
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Núcleo Industria Alimentaria 
 

Aumentos: ¢580.000,00 
 

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

equipo de producción por un monto de ¢50.000,00 para el servicio de 

mantenimiento y operación de equipo (reloj biométrico de marcas). 

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

y cómputo por un monto de ¢130.000,00 para a sustituir mediante compras 

según demanda mouses dañados, así como un disco externo para respaldo 

información de la Unidad, como un elemento de control interno.  

 Se aumentan las siguientes subpartidas para adquirir material de aseo 

mediante la modalidad según demanda (toallas, papel sanitario) y desinfección 

(alcohol líquido y en gel) para el personal de la Unidad como efecto de 

prevención del Covid-19. 

 

 

Rebajos: ¢580.000,00 

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

¢580.000,00 esto se da como necesidad de disminuir el disponible 

presupuestario, ya que de acuerdo a las valoraciones de actividades de 

atención del Núcleo, muchas de ellas se están realizando mediante la 

virtualidad como consecuencia del Covid-19. Cabe indicar que la disminución 

de la cuenta no afectará en la ejecución de los proyectos y actividades 
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programadas en el POIA 2021, más bien se utilizará dinero para re 

direccionarlos en atender otros requerimientos de esta Unidad Técnica. 

 
Núcleo Sector Comercio y Servicios 
 

Aumentos: ¢1.495.400,00 
 

 Se aumenta la subpartida 120102-Productos farmacéuticos y medicinales por 

un monto de ¢255.400,00 y subpartida 129905-Útiles y materiales de limpieza 

por un monto de ¢812.700,00 es porque las unidades que se ubican en el 

edificio de Paseo Colón deben apoyar con alcohol en gel y jabón para las 

personas externas e internas que visitan el edificio para evitar el contagio del 

COVID.  

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

cómputo por un monto de ¢427.300,00 es necesario fortalecerla, porque, es 

necesario la compra de diademas con micrófono que permitan una mejor 

comunicación en reuniones con empresarios en la atención de Asistencias 

Técnicas, consultas en trámites de compra y en el diseño de programas o 

cursos a diseñar. 

 

Rebajos: ¢1.495.400,00 

 
 Se rebajan las siguientes subpartidas tomando en consideración las 

modificaciones que fue necesario hacer en el POIA 2021 debido a la situación 

actual que está viviendo el país con la pandemia, donde los eventos masivos 

no se pueden realizar, las giras se realizan con vehículos de la institución, y en 

su mayoría se llevan a cabo de forma virtual. El fin de este trámite es hacer un 

eficiente uso de los recursos financieros asignados al Núcleo. 
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Unidad Regional Central Occidental 
 

Aumentos: ¢22.500.000,00 
 

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

monto de ¢8.000.000,00 dado que la proyección de consumo para el periodo 

2021, el cual consideró un incremento por abastecimiento de plantas didácticas 

de Industria Alimentaria del nuevo Centro de Formación de San Ramón 

además del consumo ordinario del Centro, el cual se ve incrementado por la 

dimensión del sistema de abastecimiento de agua de las nuevas instalaciones. 

Sin embargo la ejecución real promedio de los últimos 6 meses muestra un 

incremento real del 18%, razón por la cual es necesario llevar a cabo el 

aumento con el fin de garantizar la continuidad de la prestación de los servicios 

presentes y futuros del Centro de Formación Profesional de San Ramón. 

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

transporte por un monto de ¢14.200.000,00 debido a que se deben de realizar 

trabajos de enderezado y pintura a vehículos que por el tiempo están muy 

afectados, tanto por corrosión, golpes y/o rayones que afectan la funcionalidad 

de los mismo, a saber un camión Daihatsu Delta placa 262-390, al cual se le 

debe de reemplazar el cajón, buseta Toyota, Hiace placa 262-378 y buseta 

Toyota, Coaster 262-433, actualmente las mejoras cuentan con código activo y 

homologado para gestionar la compra en el segundo semestre del 2021. 
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 Se aumenta la subpartida 119905-Deducibles por un monto de ¢300.000,00 

debido a que se debe de realizar el pago de deducible por accidente sufrido del 

vehículo 262-417, el mismo ya fue reparado, razón por la cual se encuentra 

pendiente el pago del deducible de la póliza. Lo que corresponde cancelar el 

deducible por esta reparación y se prevé considerar dejar un fondo de debido a 

que actualmente se encuentra en tránsito un caso similar, con lo cual el dinero 

es necesario para pagar lo respectivo. 

 

Rebajos: ¢22.500.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida110202-Servicio de energía eléctrica por un monto total 

de ¢22.500.000,00 debido al seguimiento a la ejecución presupuestaria del 

presente período y al análisis de las subpartida en conjunto con la Gestión 

Normalizadora de Servicios de Apoyo y el Proceso de Presupuesto. Producto 

de la ejecución de la misma el Informe de Reunión en sus acuerdos instruye 

que en esta subpartida se proyecta un sobrante, según lo indicado por la 

persona encargada del Proceso de Seguimiento Apoyo y Control, razón por la 

cual la Unidad Regional con el fin de maximizar el uso de recursos públicos 

procede a reajustar la partida rebajando su contenido y asignando los mismos 

dentro de la misma Unidad con el fin de maximizar las necesidades económica 

del segundo semestre del 2021. Dado a la pandemia y a raíz de la no 

presencialidad tanto de estudiantes como de funcionarios, la proyección 2021 

para el gasto de electricidad nos coloca en un 35% de disponible por encima 

del promedio de la ejecución real, por lo tanto se procede a actuar de manera 

inmediata elaborando la respectiva modificación tomando los recursos de la 

cuenta en mención y pasándolos a cuentas que requerirán recursos en el 

tiempo, las cuales son cuentas que para aumentar ya se hizo la respectiva 
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consulta y descartó la posibilidad de que alguna otra regional dispusiera para 

proceder antes con una variación. 

 
 
Unidad Regional Central Oriental 
 
 

Aumentos: ¢48.950.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110304-Transporte de Bienes por un monto de 

¢22.550.000,00 para trasladar los equipos del Taller de Impresión offset 

ubicado temporalmente en el Centro Polivalente Francisco J. Orlich hacia las 

nuevas instalaciones en CEGRYPLAST, el cual recientemente ha finalizado el 

proyecto de ampliación y remodelación de las instalaciones, lo que permitirá la 

atención mejorada y efectiva de la población estudiantil 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 los equipos necesarios 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. Lo anterior a fin, no solo de optimizar el 

uso de los equipos, ampliar la oferta formativa que se brinda en este Centro de 

Formación, sino además es fundamental instalarlos para probar las 

instalaciones eléctricas en caso que sea necesario aplicar la garantía que 

existe sobre este proyecto de ampliación y remodelación de las instalaciones. 
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 Se aumenta la subpartida 120102-Productos farmacéuticos y medicinales por 

un monto de ¢7.700.000,00 para la compra de materiales en el área de estética 

para los servicios de capacitación y formación profesional y además, la compra 

de alcohol para uso en las diferentes sedes de la Unidad Regional Central 

Oriental. 

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

por un monto de ¢10.000.000,00 para la compra de materiales de resguardo y 

seguridad para los servicios de capacitación y formación profesional, tales 

como los zapatos con puntera que se utilizan por parte de los estudiantes. 

 Se aumenta la subpartida 159903-Bienes intangibles por un monto 

¢8.700.000,00 para poder comprar 4 equipamientos de interfaces automotrices 

multimarca y multisistema para vehículos y maquinaria pesada requeridos en 

los servicios de capacitación del Núcleo Mecánica de Vehículos impartidos en 

la sede Centro de Formación Profesional Francisco J. Orlich. 

 

Rebajos: ¢48.950.000,00 

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

¢17.550.000,00 y la subpartida 129904-Textiles y vestuario por un monto de 

¢22.700.000,00 por situaciones como la pandemia COVID 19 y el atraso en la 

apertura de los servicios de capacitación presenciales, ha causado un uso 

menor de compras de materiales para los mismos, además que gracias a la 

gestión realizada en el Almacén de la Unidad Regional con respecto al uso de 

materiales sustitutos, se ha logrado eficientizar la compra de todo lo necesario 

para los servicios de capacitación que si han sido brindados en forma 

presencial. 



 13 

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

de ¢8.700.000,00 luego de haber realizado todas las reservas presupuestarias 

necesarias para la compra de equipamiento en la sede Centro Nacional 

Especializado de Procesos Artesanales; este presupuesto no será requerido en 

el resto del período presupuestario 2021. 

 
Unidad Regional Chorotega 
 

Aumentos: ¢12.300.100,00 
 

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

monto de ¢7.100.100,00 para el pago del servicio público de agua potable en 

los Centro del INA en Liberia, Santa Cruz y Nicoya; ya que el monto disponible 

actualmente es insuficiente para finalizar el 2021. 

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

transporte por un monto de ¢5.200.000,00 para hacerle frente al mantenimiento 

preventivo y correctivo de la flotilla vehicular de la Institución asignada en la 

Regional Chorotega. 

 

Rebajos: ¢12.300.100,00 

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

de ¢8.000.000,00 se refleja un remanente presupuestario debido al 

seguimiento a la ejecución presupuestaria del presente período y al análisis de 

las subpartida en conjunto con la Gestión de Normalización  de Servicios de 

Apoyo y el Proceso de Presupuesto. Lo anterior según la Unidad Regional 

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

monto total de ¢4.300.100,00 de acuerdo a proyección del gasto, el cual 

determina que el monto a rebajar no afectara el servicio a cancelar, 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 re-direccionados para atender 

necesidades actuales. 

 
Unidad Regional Huetar Caribe 
 

 
Aumentos: ¢42.983.661,00 
 

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

¢1.310.504,00 para hacer frente a la compra de materiales de oficina hasta 

febrero del 2022 ya que en esas fechas no podemos realizar compras por 

cartel prorrogable y así estar preparados para el inicio del período 2022. 

  Se aumentan las siguientes subpartidas con el fin de terminar con el proyecto 

de Embarcación Regional, se creó el módulo de enfibrador asistente, por lo que 

se requerirá contenido presupuestario para la compra de materiales 

perecederos por cartel prorrogable, además de materiales de oficina, compra 

de uniformes, por otro lado, estos servicios se encuentran dentro del PASER 

PLUS del Centro de Formación Profesional de Limón. Estos recursos también 

serán para impartir servicios de capacitación en el área de Cocina para 

Microempresas Turísticas, y dar atención a los correspondiente a la ANE, que 

pretende ejecutar una serie de capacitaciones para micro empresas turísticas. 
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 Se aumenta la subpartida 150103-Equipo de comunicación por un monto de 

¢11.100.000,00 para completar el faltante presupuestario para la 

compra de los equipos de audio, video e iluminación del nuevo gimnasio 

del Centro Regional Polivalente de Limón, el cual se produjo debido a 

que el código fue diseñado por el núcleo rector hasta el mes de mayo 

del presente año, debiendo ajustar el mismo para realizar el trámite de 

compra respectivo.  

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

¢26.722.000,00 para completar el presupuesto necesario para realizar el 

trámite de compra del Sistema de Respaldo Eléctrico (UPS) así como generar 

la compra de 13 soluciones de equipos inalámbricos para exteriores e 

interiores que serán instalados en el Nuevo Centro Regional Polivalente de 

Limón. 

 

Rebajos: ¢42.983.661,00 

 
 Se rebajan las siguientes subpartidas ya que son remanentes presupuestarios 

esto debido a los aforos en los servicios de capacitación presenciales y 

además que se cuenta con los recursos suficientes para realizar la compra de 

materiales hasta febrero del 2022 ya que en esas fechas no podemos realizar 

compras del cartel prorrogable. 



 16 

 

 Se rebaja la subpartida 150101-Mauinaría y equipo de producción por un 

monto de ¢22.900.000,00 en vista de la disminución de los servicios de 

capacitación y formación profesional bajo la modalidad presencial lo que ha 

generado una priorización de compras, así como una menor utilización de los 

equipos en los diferentes talleres y laboratorios de la Unidad Regional.  

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

recreativo por un monto de ¢10.000.000,00 que corresponde a un remanente 

presupuestario debido a que ya se realizaron las compras de los equipos para 

el nuevo gimnasio del Centro Regional Polivalente de Limón el cual fue 

ofertado por un valor mucho menor al presupuestado. 

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

¢2.990.000,00 los cuales son remanentes que se trasladan, en función de que 

se estará eliminando la compra de los equipos se iban adquirir en esas cuentas 

a saber aires acondicionados entre otros. Lo anterior según el Núcleo Turismo. 

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

¢2.104.390,00 ya que al momento de realizar el ejercicio de presupuestación 

2021 se consideró que la mayoría de los servicios se retomarían en modalidad 

presencial a partir del segundo semestre. Sin embargo, al mantenerse las 

medidas sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud, los diferentes servicios 

de capacitación tuvieron que pasar a modalidad virtual o a la utilización de 

herramientas tecnológicas para continuar con la atención de las personas 

usuarias y el logro de los indicadores y metas institucionales. Lo anterior según 

la Unidad Regional Huetar Norte. 
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 Se rebaja la subpartida 129904-Textiles y vestuario por un monto de 

¢1.948.294,00 por situaciones como la pandemia COVID 19 y el atraso en la 

apertura de los servicios de capacitación presenciales, ha causado un uso 

menor de compras de materiales para los mismos, además que gracias a la 

gestión realizada en el Almacén de la Unidad Regional con respecto al uso de 

materiales sustitutos, se ha logrado eficientizar la compra de todo lo necesario 

para los servicios de capacitación que si han sido brindados en forma 

presencial. Lo anterior según la Unidad Regional Central Oriental. 

 
Unidad Regional Brunca 
 

 
Aumentos: ¢28.427.300,00 
 

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

monto de ¢260.000,00 con el fin de cumplir con el pago de este servicio básico 

al finalizar el año.  

 Se aumenta la subpartida 110204-Servicios de telecomunicaciones por un 

monto de ¢1.052.000,00 ya que se requiere para garantizar el pago de 

servicios de telecomunicaciones al finalizar el año, esto después del análisis 

del comportamiento del gasto que se ha venido realizando, a través de la 

comisión regional del seguimiento al presupuesto.  

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

¢11.200.000,00 ya que obedece a la necesidad de atender compromiso de 

pago para el servicio de seguridad y vigilancia del Centro de Formación de 

Coto Brus, a raíz del incremento en el costo del nuevo contrato. 

 Se aumenta la subpartida 110801-Mantenimiento de edificios y locales por un 

monto de ¢13.987.300,00 se utilizará para tramitar contratación de servicios 
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para iluminar la nueva estantería de Almacén Regional, al respecto se cuenta 

con el código 10801-0021-0195 elaborado bajo la rectoría de la URMA-PAM, 

dicho proyecto vendrá a beneficiar las condiciones laborales de las personas 

funcionarias bodegueras, en el acomodo y alisto de los materiales para los 

servicios de capacitación y formación profesional.  

 Se aumenta la subpartida 150106-Equipo sanitario de laboratorio e 

investigación por un monto de ¢1.928.000,00 para la compra de estación 

meteorológica que forma parte de los equipos para uso didáctico autorizados 

para este año.  

 

Rebajos: ¢28.427.300,00 

 
 Se rebajan las siguientes subpartidas ya que estos remanentes se dan a raíz 

de la reducción en la ejecución de servicios de capacitación y formación 

profesional en modalidad presencial aunado a la reducción de aforo de 

estudiantes en los servicios provocando el aumento de la ejecución bajo la 

modalidad virtual por lo tanto no se refleja una baja en materiales, viáticos y 

servicios de mantenimiento los cuales este último se ha retrasado por recursos 

de revocatoria. Por lo que de manera responsable esta Unidad Regional 

redirecciona los recursos remanentes mencionados para cubrir otras 

necesidades que se han presentado con el fin de atenderlas en este período 

presupuestario 2021. Todo lo anterior producto de la pandemia por COVID 19.  
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 Se rebajan las siguientes subpartidas una vez realizado los pagos de equipos 

correspondientes y anulación de solicitudes de compra por la Unidad de 

Compras Institucionales, estos montos están totalmente disponibles para ser 

utilizados en otras cuentas de equipos. Por lo anterior, de manera responsable 

esta Unidad Regional redirecciona los recursos remanentes mencionados para 

cubrir otras necesidades que se han presentado, con el fin de atenderlas en 

este período presupuestario 2021. 

 

 
 
Unidad Regional Huetar Norte 
 

Aumentos: ¢84.345.610,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110307-Servicios de transferencia electrónica de 

información por un monto de ¢50.000.000,00 el presupuesto requerido es para 

ejecutar el "II Encuentro Empresarial: Hacia la Transformación Digital de las 

Pymes". Evento que busca darle continuidad al I Encuentro Empresarial 
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llevado a cabo en el 2019 y también a la estrategia de transformación digital 

hacia la Costa Rica del Bicentenario, en donde el INA tiene un papel 

protagónico en aportar al sector empresarial, con herramientas tecnológicas 

que les permitan a las pymes enfrentar el futuro con mayor preparación para su 

propio fortalecimiento y crecimiento. Este evento cuenta con el visto bueno de 

la UFODE y de la Gestión Regional.  

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

¢10.600.000,00 para la compra del Servicio de Actualización y Mantenimiento 

para Equipo de Laboratorio Didáctico HP Z4 G4 del Laboratorio de Redes. 

Estos laboratorios requieren tener estas nuevas condiciones para la ejecución 

de los Servicios de Capacitación Técnico en Redes Certification Trainning 

Koeing Solutions. 

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

¢9.739.850,00 los recursos son requeridos para hacerle frente a reajuste de 

precios según oficio URHN-PA-40-2021 de la Licitación Abreviada 2013LA-

000002-06. 

 Se aumenta la subpartida 120301-Materiales y productos metálicos por un 

monto de ¢3.000.000,00 y la subpartida 120306-Materiales y productos de 

plástico por un monto de ¢500.000,00 para poder ejecutar la compra de 

materiales y productos metálicos, mismos que son necesarios para cumplir con 

los objetivos curriculares de los servicios de capacitación en el área de 

metalmecánica e industria alimentaria. 

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

de ¢5.931.312,00 ante el proceso de asesoría en materia de la verificación de 

la matriz de aspectos legales realizada por parte de la Asesoría de Calidad en 

todos los centros de Formación que conforman la Unidad Regional Huetar 
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Norte en la semana del, se determinó que todos los centros en sus diferentes 

laboratorios, talleres y áreas comunes carecen o requieren la sustitución de 

contenedores que permitan una adecuada separación d ellos residuos sólidos 

valorizables, orgánicos, ordinarios , de manejo especial y los denominados 

peligros. Estos contenedores deben estar ligados a la estrategia nacional de 

colores de tal forma que la separación de residuos se realice conforme a los 

establecido por dicha estrategia, por lo tanto, los recursos presupuestarios se 

requieren para la realización de una compra regional de este tipo de 

contenedores, habiéndose realizado el proceso de determinación de las 

necesidades reales en cada uno de los Centros de Formación. 

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

por un monto de ¢4.574.448,00 se requieren estos recursos para poder 

ejecutar la compra de materiales de resguardo y seguridad, mismos que son 

necesarios para cumplir con los objetivos curriculares de los servicios de 

capacitación en el área de Mecánica de Vehículos, Metalmecánica, 

Electricidad, Ebanistería, Refrigeración, Albañilería y Electrónica. 

 

Rebajos: ¢84.345.610,00 

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

¢34.345.610,00 al momento de realizar el ejercicio de presupuestación 2021 se 

consideró que la mayoría de los servicios se retomarían en modalidad 

presencial a partir del segundo semestre. Sin embargo, al mantenerse las 

medidas sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud, los diferentes servicios 

de capacitación tuvieron que pasar a modalidad virtual o a la utilización de 

herramientas tecnológicas para continuar con la atención de las personas 

usuarias y el logro de los indicadores y metas institucionales. 
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 Se rebaja la subpartida 160202-Becas a terceras personas por un monto de 

¢50.000.000,00 para apoyar el Programa de Reactivación Económica de la 

Institución orientó al Centro de Fomento Emprendedor (Centro de Formación 

de Ciudad Quesada) a la ejecución de módulos para la atención de empresas 

pymes, mismos que al ser inferiores a 100 horas no requieren del otorgamiento 

de ayudas económicas. Además, el perfil que tienen los empresarios no 

permite que este dedique el 100% de su tiempo a participar en un Servicio de 

Capacitación y Formación Profesional, aun cuando este le ofrezca la 

oportunidad de ser becado. 

 
Unidad de Acreditación 
 

Aumentos: ¢350.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 120304-Mantenimiento y productos eléctricos, 

telefónicos y cómputo por un monto de ¢350.000,00 ya que es necesario contar 

con discos externos para dividir los respaldos por proceso, esto por control 

interno y por Ley 7202 “Sistema Nacional de Archivos”, la cual es velar por la 

óptima organización de los archivos públicos de Costa Rica, por lo tanto de los 

respaldos de todos los registros que se procesan en la Unidad de Acreditación 

y la capacidad actual del servidor de la Unidad está llegando a su límite. 

 

Rebajos: ¢350.000,00 

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

mobiliario de oficina por un monto de ¢50.000,00 ya que corresponde a un 

remanente presupuestario. Lo anterior según la Unidad Regional Brunca. 
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 Se rebaja la subpartida 110808-Mantenimiento y reparación de equipo de 

cómputo y sistemas de información por un monto total de ¢300.000,00 ya que 

se realizó un análisis de las computadoras las mismas no cumple con los 

requerimientos de Informática para aplicarles mantenimiento por lo tanto se 

determina que debido este gasto no aplica.  

 
Unidad de Servicio al Usuario 
 

Aumentos: ¢250.000,00 
 

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

y cómputo por un monto de ¢250.000,00 ya que incremento la demanda de los 

servicios que ofrece el Proceso Agencia Nacional de Empleo, hacen necesario 

la adquisición de regletas eléctricas protectoras de picos y extensiones 

eléctricas lo que permitirá ofrecer un mejor servicio a los usuarios que están en 

el proceso de registro y capacitación de intermediación de empleo; así como 

también, los demás servicios propios de la Unidad de Servicio al Usuario. 

 

Rebajos: ¢250.000,00 

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

¢144.756,00 ya que, de acuerdo a las valoraciones de actividades de atención 

del Núcleo, muchas de ellas se están realizando mediante la virtualidad como 

consecuencia del Covid-19. Cabe indicar que la disminución de la cuenta no 

afectará en la ejecución de los proyectos y actividades programadas en el 

POIA 2021, más bien se utilizará dinero para redireccionarlos en atender otros 

requerimientos. Lo anterior según el Núcleo de Industria Alimentaria. 
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 Se rebaja la subpartida 110807-Mantenimiento y reparación de equipo y 

mobiliario de oficina por un monto de ¢105.244,00 ya que corresponde a un 

remanente presupuestario. Lo anterior según la Unidad Regional Brunca. 

 
 

Programa 2: Apoyo Administrativo 

 
Unidad de Recursos Materiales  
 

Aumentos: ¢5.000.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 120102-Productos farmacéuticos y medicinales por 

un monto de ¢5.000.000,00 ante el aumento en el consumo de alcohol 

desinfectante para manos, necesario para uso de las personas funcionarias y 

población estudiantil de la Sede Central, en la prevención de enfermedades y 

evitar la propagación del COVID dentro de la institución. 

 

Rebajos: ¢5.000.000,00 

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

total de ¢5.000.000,00 tomando en cuenta la proyección de los últimos cinco 

meses, se pueden distribuir recursos a otras cuentas de la misma Unidad para 

cubrir otras necesidades. 

 
Asesoría de la Comunicación  
 

Aumentos: ¢4.250.000,00 
 

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

monto de ¢4.250.000,00 con el fin de elaborar los productos publicitarios para 
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la campaña de Hostigamiento Sexual, en cumplimiento del Acuerdo 97-2021 

JD de la Junta Directiva de la Institución. 

 

Rebajos: ¢4.250.000,00 

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

monto total de ¢1.250.000,00 a raíz de la situación de la pandemia por Covid-

19 no se visualiza ninguna actividad en lo que resta del año.  

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

cómputo y sistemas de información por un monto de ¢500.000,00 para este 

año ya no se contempla ninguna reparación de equipo máxime que el 80% de 

los funcionarios de la Asesoría de Comunicación están en teletrabajo. 

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

¢1.500.000,00 debido a que con el teletrabajo y con la firma digital que se usa 

actualmente no se hace necesaria la compra de tintas por este año.  

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

monto de ¢100.000,00 dado que no hay presencialidad no se hace necesaria la 

compra de materiales de oficina.  

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

monto de ¢300.000,00 al no haber impresiones ya que todo es digital no se 

hace necesaria la compra de papel.  

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

¢600.000,00 se trata del remanente de la compra de las banderas de 

decoración para setiembre. 
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Asesoría de la Calidad 
 

Aumentos: ¢4.700.000,00 
 

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

por un monto de ¢4.700.000,00 ya que aproximadamente el 100% de las 

pruebas acreditadas en los Laboratorios de Ensayos implica un aumento 

sustantivo en el costo de las evaluaciones internas y por parte del Ente 

Costarricense de Acreditación, variación cuya estimación no fue 

apropiadamente estimada el año anterior. 

 

Rebajos: ¢4.700.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110209-Otros servicios básicos por un monto de 

¢2.000.000,00 debido a la reducción de personal y estudiantado en las 

instalaciones físicas ha significado una reducción significativa de residuos 

ordinarios y especiales, razón por la cual no se ha requerido la contratación a 

la fecha de un gestor autorizado para la disposición de dichos residuos. 

 Se rebaja la subpartida 110501-Trasnporte dentro del país ¢260.000,00 debido 

a la reducción de giras innecesarias y el aumento de la atención virtual se ha 

visto reducido el gasto de transporte dentro del país. 

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

¢350.000,00 debido a la virtualidad, se ha reducido considerablemente la 

impresión de material para utilizar durante las auditorías y repartir durante las 

capacitaciones. 

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

¢300.000,00 el uso de equipo más nuevo en cómputo e impresión, sillas y 
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mobiliario en general no ha requerido la adquisición de repuestos y accesorios 

para su reparación. 

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

monto de ¢565.000,00 ya que con el aumento de la virtualidad el gasto de los 

útiles y materiales de oficina se ha reducido sustancialmente.  

 Se rebajan las siguientes subpartidas debido a que se consideran remanentes 

presupuestarios de los diferentes Centros de Costo mencionados. 

 

 
Gerencia General 
 

Aumentos: ¢260.000,00 
 

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

¢10.000,00 para la compra de aceites para la Máquina Trituradora de Papel. 

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

y de cómputo por un monto de ¢150.000,00 para la compra de diversos 

productos eléctricos como discos duros y diademas de audífonos con 

micrófono incorporado. 

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

por un monto de ¢100.000,00 para la compra del botiquín de emergencias. 
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Rebajos: ¢260.000,00 

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

de ¢260.000,00 de acuerdo con la proyección de gasto se tiene un remanente 

que será reorientado para la atención de otras necesidades de la Gerencia. 

 
Unidad de Fomento y Desarrollo Empresarial 
 

Aumentos: ¢18.800.000,00 
 

 Se incrementa la subpartida 110101 en ¢3.000.000,00 previendo el incremento 

en el tipo de cambio del dólar ya que el alquiler del edificio se encuentra en esa 

moneda y para la estimación a diciembre 2021, se aplica criterio de GG-231-

2021, que considera un tipo de cambio de 633,7 colones por dólar a diciembre 

2021, lo que estima un monto anual proyectado superior al presupuestado. 

 Se aumenta la subpartida 110301-Información por un monto de ¢7.100.000,00 

para dar contenido económico a la señalización de emergencia del edificio en 

atención a los artículos 14 y 16 de la Ley 8228.  

 Se aumenta la subpartida 159903-Bienes intangibles ¢ 8.700,000,00 para 

completar el presupuesto requerido del licenciamiento Neo Sierra para el 

seguimiento de los indicadores de los Centros de Desarrollo Empresarial.  

 

Rebajos: ¢18.800.000,00 

 
 Se rebajan las siguientes subpartidas por motivo de la disminución en el uso de 

los tóner de las impresoras, materiales, repuestos y suministros de oficina el 

cual, ha disminuido ante la crisis sanitaria permitiendo mantener la cantidad 

necesaria para cubrir las necesidades de la unidad, y a su vez darle contenido 

presupuestario a otras subpartidas que requieren contenido. 
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 Se rebaja la subpartida 110499-Otros servicios de gestión y apoyo por un 

monto de ¢6.300.000,00 ya que se había reservado dinero para el contrato por 

demanda de fotografía, mismo que no se va ha realizar este año. Lo anterior 

según la Asesoría de la Comunicación. 

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

monto total de ¢540.000,00 a raíz de la situación de la pandemia por Covid-19 

no se visualiza ninguna actividad en lo que resta del año. Lo anterior según la 

Asesoría de la Comunicación. 

 
Secretaría Técnica de Junta Directiva 
 
 

Aumentos: ¢210.000,00 
 

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

monto de ¢60.000,00 para poder continuar con la compra de hojas foliadas por 

demanda para la impresión del libro de actas.  

 Se aumenta la subpartida 120102-Productos farmacéuticos y medicinales por 

un monto de ¢150.000,00 para la compra de alcohol líquido para las oficinas de 

la Secretaría Técnica, Junta Directiva y para el suministro a los guardas de 

seguridad del Edificio del Paseo Colón. 
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Rebajos: ¢210.000,00 

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

¢210.000,00 como parte del seguimiento que se da a la ejecución 

presupuestaria para este periodo. Debido a la emergencia que enfrenta el país 

por el COVID-19 y a la implementación del teletrabajo en la Unidad, se han 

disminuido las giras a nivel nacional. Estos cambios evidencian que está 

quedando un remanente que se puede redireccionar para atender otras 

necesidades. 

 
Oficina de Salud Ocupacional 
 
 

Aumentos: ¢9.000.000,00 
 

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

¢9.000.000,00 para brindar mantenimiento (revisión, recarga y pruebas 

hidrostáticas de alta y baja) a 325 extintores ubicados en la Sede Central del 

Instituto Nacional de Aprendizaje. 

 

Rebajos: ¢9.000.000,00 

 
 Se rebajan estas subpartidas debido a que son remanentes presupuestarios 

que no va a ser utilizado por las unidades adscritas a la Gestión de Formación 

y Servicios Tecnológicos(GFST). 
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 Se rebaja la subpartida 129904-Textiles y vestuario por un monto de 

¢351.706,00 por situaciones como la pandemia COVID 19 y el atraso en la 

apertura de los servicios de capacitación presenciales, ha causado un uso 

menor de compras de materiales para los mismos, además que gracias a la 

gestión realizada en el Almacén de la Unidad Regional con respecto al uso de 

materiales sustitutos, se ha logrado eficientizar la compra de todo lo necesario 

para los servicios de capacitación que si han sido brindados en forma 

presencial. Lo anterior según la Unidad Regional Central Oriental. 
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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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