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PRESENTACIÓN  

 

La Modificación Presupuestaria N°6 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 19 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  0011IINN006622002211  

 
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: ¢2.019.997,00 
 

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

¢499.997,00 debido a que el Proceso de Adquisiciones solicita compromiso 

directo para cancelar a la empresa JIMENEZ Y TANZI SOCIEDAD ANONIMA, 

cédula jurídica número 3101006463, concurso 2019CD-000302-01, la orden de 

compra número 28102, por ser un compromiso pendiente del año 2020. Cabe 

indicar, que se había aumentado en el NTPGA-86-2021, sin embargo, nos 

comunican que se requiere de otro monto más, cabe indicar, que por las 

restricciones presupuestarias se dio contenido presupuestario bajo para el año 

2021 a esta cuenta en la formulación del presupuesto 2021. 

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

telefónicos y cómputo por un monto de ¢1.020.000,00 para la compra de 

diademas con micrófono integrado, porque se había digitado la solicitud y 

Adquisiciones anula la misma por motivo de que la incluyeron en compra por 

demanda, por lo que se deben de comprar por demanda y no por compra 

directa. 

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

¢500.000,00 a solicitud del Proceso de Gestión Tecnológica del Núcleo de 
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Turismo, por el tipo de cambio del dólar (alza) que se está dando en los últimos 

días, para la adquisición de las licencias: Sistema Global de reservaciones 

Amadeus y Actualización de licencias Monolith. Según los oficios NT-PGT- 41-

2021, USST-ADQ-164-2021 y USST-ADQ-154-2021, adjuntos en el NT-PGA-

86-2021. Esta adquisición es parte de los requerimientos tecnológicos que 

presenta la figura profesional del Counter se determina la necesidad de 

disponer de un sistema de GDS y sistemas de administración capaz de 

ejemplificar operaciones básicas. 

 

Rebajos: ¢2.019.997,00 

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

¢2.000.000,00 en función de que los seguimientos se estarán coordinando en 

forma virtual. 

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

monto de ¢19.997,00 debido a que corresponde a un remante presupuestario. 

 
 
Núcleo Agropecuario 
 

Aumentos: ¢1,00 
 

 Se aumenta la subpartida 120199-Otros productos químicos por un monto de 

¢1,00 con el objetivo de dar el contenido necesario para poder realizar el 

trámite de compra por demanda de Agroquímicos, este trámite de compra se 

incio en el año 2020 y se debe digitar nuevamente para finalizar el trámite en el 

2021. 
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Rebajos: ¢1,00 

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

de ¢1,00 con el objetivo de dar el contenido necesario para poder realizar 

tramite de compra por demanda. El monto a trasladar no afecta ninguna meta. 

 
 
Núcleo Tecnología de Materiales  
 

Aumentos: ¢3,00 
 

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

¢3,00 para así dar inicio al trámite de compra por demanda de servicios para 

dotar los recursos necesarios para generar la solicitud de compra 

correspondiente e iniciar el proceso de trámite de contratación de ampliación 

de los contratos No. 45-2017 y 46-2017 correspondientes al trámite No. 

2016LA-000035-01 "Compra de madera por demanda de escasa cuantía". Ello 

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

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

necesidades institucionales y abastecer los servicios de capacitación y 

formación profesional. 

 

Rebajos: ¢3,00 

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

monto de ¢3,00 debido a que corresponde a un remante presupuestario. Lo 

anterior según el Núcleo Turismo. 
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Unidad Regional Caribe 
 

Aumentos: ¢7.000.000,00 
 

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

monto de ¢500.000,00 se requiere de este presupuesto para realizar la 

contratación de audio y video para la inauguración del Centro Regional 

Polivalente de Limón, esto debido a que el trámite del código para este equipo 

salió hasta abril del presente año y los tiempos de entrega son muy largos por 

lo que el mismo estará listo hasta octubre 2021.  

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

transporte por un monto de ¢500.000,00 para hacerle frente a las facturas por 

reparación de vehículos de esta regional las cuales superan el monto 

presupuestado para este período 2021. 

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

por un monto de ¢500.000,00 para realizar el trámite de reparación de varios 

equipos necesarios para la continuidad de los procesos de almacenaje en la 

bodega de suministros de esta regional, los cuales por su uso diario se 

averiaron.  

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

¢4.500.000,00 para poder realizar los trámites de compra de perecederos para 

los servicios de básico de embarco y marinero, así como completar el 

requerimiento presupuestario hasta finalizar el año 2021 para las giras 

institucionales, esto se debe al incremento de giras a otras regionales para 

traslado y entrega materiales para los servicios de capacitación y formación 

profesional programados en este 2021.  

 Se aumenta la subpartida 120102-Productos farmacéuticos y medicinales por 

un monto de ¢1.000.000,00 para poder comprar suficiente alcohol líquido para 
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abastecer los servicios de capacitación y formación del Centro Regional 

Polivalente de Limón, los cuales inician de forma presencial a partir de agosto 

2021 y así cumplir con los protocolos de salud de este centro ejecutor. 

 

Rebajos: ¢7.000.000,00 

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

total de ¢1.000.000,00 con motivo de la remodelación y ampliación del Centro 

Regional Polivalente de Limón se ha utilizado el agua del pozo de este centro, 

además, por motivos de pandemia por COVID19 el aforo se ha mantenido 

entre el 50 y el 20% por lo que el consumo de agua ha decrecido generándose 

este disponible para el período-2021.  

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

¢5.000.000,00 Con motivo de la remodelación y ampliación del Centro 

Regional Polivalente de Limón se ha producido un menor gasto de energía 

Eléctrica ya que los laboratorios, aulas, talleres de soldadura, eléctrico y 

refrigeración no se han utilizado generando una disminución sustancial en el 

consumo eléctrico, además por motivos de pandemia por COVID19 el aforo se 

ha mantenido entre el 50 y el 20%, siendo estas las razones por las cuales se 

genera esté remanente presupuestario para el período 2021.  

 Se rebaja la subpartida 110204-Servicio de telecomunicaciones por un monto 

de ¢1.000.000,00 ya que, por motivos de remodelación y ampliación del Centro 

Regional Polivalente de Limón, así como por motivos de pandemia por 

COVID19, el aforo de este centro se ha mantenido entre el 50 y el 20% por lo 

que los consumos de los servicios en telecomunicación han disminuido 

sustancialmente generándose un disponible para el período 2021. 
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Unidad Regional Brunca 
 
 

Aumentos: ¢4.200.000,00 
 

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

terrenos por un monto de ¢4.200.000,00 se utilizará para tramitar contratación 

de servicio de sustitución de láminas de policarbonato rectangulares en el 

Centro Regional Polivalente Manuel Mora Valverde de Río Claro, con el aval de 

la URMA-PAM quien autorizó el código 10801-0001-0256 para atender esta 

contratación, dicho proyecto vendrá a beneficiar las condiciones de los 

estudiantes y docentes en las modalidades del área de Turismo Cocina, 

Bartender, y Metalmecánica Fresador Mecánico y Tornero Mecánico que se 

imparten en este Centro, así como prevenir riesgos por deterioro de los bienes 

utilizados en los servicios de capacitación producto de filtraciones de agua. 

 

Rebajos: ¢4.200.000,00 

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

¢4.200.000,00 realizado el análisis y valoración del gasto para el presente 

periodo presupuestario, el saldo indicado representa un remanente, producto 

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

profesional en modalidad presencial que demanda el pago de viáticos dentro 

del país; en contraposición al aumento de la ejecución de servicios de 

formación bajo la modalidad virtual que no requiere del pago de este rubro; 

todo lo anterior producto de la pandemia por COVID 19. 
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Unidad Regional de Cartago 
 

Aumentos: ¢29.500.000,00 
 

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

de ¢4.500.000,00 y la subpartida 150106-Equipo sanitario , laboratorio e 

investigación por un monto de ¢25.000.000,00 correspondiente a la compra de 

dos Estereoscopios de dos cabezas didácticos y veinte mesas multiuso de 

1,80x0.80, con el propósito de dotar de equipo a los dos taller del Centro de 

Formación de Paraíso, para impartir los programas de Manufactura Médica, de 

acuerdo a las prioridades institucionales y Regionales para la empleabilidad.  

Lo anterior para llevar a cabo el convenio en coordinación con la empresa 

Edwards del Parque Industrial La Lima y así ejecutar el programa de 

“Manufactura Médica”, mismo que sirve para preparar mano de obra calificada 

para laborar en esa importante empresa de suplementos médicos. 

 

Rebajos: ¢29.500.000,00 

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

monto de ¢9.500.000,00 producto de una valoración con la administradora del 

contrato de fotocopiado, se logró determinar que la reproducción de material 

didáctico ha sufrido una baja, esto producto de que en el caso de algunos 

servicios que se imparten de manera no presencial, el material de apoyo se ha 

hecho llegar de forma digital, además según una proyección establecida, 

después del mes de agosto se prevé que inicie la reproducción de los folletos 

de los programas del núcleo eléctrico, los cuales al ser documentos a color su 

costo es superior, pero estos trabajos se realizarían para el último trimestre del 

año, por las situaciones anteriormente expuestas es que se plantea utilizar los 
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fondos de esta cuenta para aplicarlos en la compra de equipos necesarios para 

el Centro de Formación Público de Paraíso. 

 Se rebajan las siguientes subpartidas producto de las reuniones de 

seguimiento del presupuesto y el monitoreo y acompañamiento que se brinda a 

los encargados de los Centros de Formación, se han determinado los 

disponibles presupuestarios de las cuenta arriba indicadas, entre las razones 

de los sobrantes se encuentran que las fechas de ejecución de algunos 

servicios han variado producto de que la unidad productiva por atender así lo 

solicita, incapacidades o capacitaciones, por otro lado también producto de la 

pandemia se ha aplicado el aforo por lo que se ha tenido que eliminar algunos 

servicios ya que no se cuenta con suficiente tiempo en el cronograma del 

docente para ejecutar toda su programación como estaba prevista. 

 

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

total de ¢10.500.000,00 debido al ingreso de 108 microcomputadoras de una 

compra del 2020 que se encontraba pendiente de entrega en la Sede la Uruca, 

la cual ingreso a nuestra Regional en el primer semestre de este año 2021, la 

Coordinadora del Staff de Informática indicó que con el ingreso de estos 

equipos sería suficiente para cubrir las necesidades de la Regional, por lo que 

la solicitud de compra 345111 del presente año, donde se planteaba la compra 

de Microcomputadoras todo en uno, se anuló quedando libre disponible 

presupuestario  que actualmente se utilizaran para la modificación. 
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Unidad de Servicio al Usuario  
 

Aumentos: ¢15.000.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110307-Servicios de transferencia electrónica de la 

información por un monto de ¢14.000.000,00 para cubrir el pago de la 

suscripción anual de las Bases de Datos contratada con Inversiones Kolei, la 

cual incluye tres bases del área de Mecánica de Vehículos. Estas bases son 

muy utilizadas por los docentes y estudiantes, principalmente ahora que 

muchas de las actividades académicas se realizan de forma virtual, por lo que 

contar con las mismas facilita el trabajo a realizar. 

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

y de cómputo por un monto de ¢1.000.000,00 para la compra de discos duros 

externos, los cuales la van a permitir a la unidad realizar el respaldo de toda la 

información que produce y tenerla disponible ante cualquier situación, 

cumpliendo a la vez con lo establecido en el apartado I08 del proceso de 

Autoevaluación de Control Interno fundamentado en el aprovechamiento 

adecuado de las tecnologías de información para apoyar la Gestión de la 

Unidad y el respaldo de dicha información física y digital. 

 

Rebajos: ¢15.000.000,00 

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

monto total de ¢4.000.000,00 ya que, según ruta crítica en la actualidad del 

trámite de contratación del Centro de Operaciones Virtuales, este podría tener 

su orden de inicio hasta en el mes de octubre 2021, lo que implica que el 

presupuesto que se tiene no se vaya a utilizar en su totalidad y aun así se 
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contaría con el presupuesto para hacerle frente al trámite correspondiente de la 

compra de este servicio.  

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

cómputo y sistemas de información por un monto de ¢10.000.000,00 dado que, 

este dinero estaba destinado al pago del desarrollo de la plataforma de la ANE, 

sin embargo, por medio de correo electrónico, la Gestión de Tecnologías de la 

Información y Comunicación indica que no va a requerir ese presupuesto para 

este año 2021, por lo que se destina para el pago de otros servicios 

importantes también para la Unidad.  

 Se rebaja la subpartida 120305-Materiales y productos de vidrio por un monto 

de ¢500.000,00 producto de las reuniones de seguimiento del presupuesto y el 

monitoreo y acompañamiento que se brinda a los encargados de los Centros 

de Formación, se han determinado los disponibles presupuestarios de las 

cuenta arriba indicadas, entre las razones de los sobrantes se encuentran que 

las fechas de ejecución de algunos servicios han variado producto de que la 

unidad productiva por atender así lo solicita, incapacidades o capacitaciones, 

por otro lado también producto de la pandemia se ha aplicado el aforo por lo 

que se ha tenido que eliminar algunos servicios ya que no se cuenta con 

suficiente tiempo en el cronograma del docente para ejecutar toda su 

programación como estaba prevista. Lo anterior según la Unidad Regional de 

Cartago. 

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

monto de ¢500.000,00 ya que se proyecta gastar menos este año de lo 

presupuestado por que las actividades a raíz de la pandemia se realizan de 

manera virtual en su gran mayoría, lo que ha permitido el ahorro en estos 

recursos y materiales. 
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Programa 2: Apoyo Administrativo 

 
 
Unidad de Recursos Humanos 
 

Aumentos: ¢24.000.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 100105-Suplencias por un monto de ¢12.000.000,00 

y la subpartida 100202-Recargo de funciones por un monto de ¢12.000.000,00 

debido a que se realiza un breve análisis de verificación de trámites vigentes 

en el Sistema de Recursos Humanos, en el cual se puede percibir que se 

mantiene el pago de remuneraciones por Suplencias y por Recargo de 

funciones de algunas personas , motivo por el cual se requiere dar contenido a 

dichas subpartidas para así cumplir con los compromisos que se tienen para 

finalizar ese año en curso. 

 

Rebajos: ¢24.000.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 100201-Tiempo extraordinario por un monto total de 

¢24.000.000,00 por contexto país que se vive por motivo de la pandemia, ha 

provocado que el fuerte de la institución sea continuar con el método de trabajo 

con modalidad de teletrabajo excepcional. Situación que promueve que la 

ejecución reservada de esta subpartida sea más pasiva y no se ejecute como 

se había reservado, lo que deja al descubierto un remanente oneroso y que se 

puede reasignar para gasto en otras subpartidas y así cumplir con otros 

compromisos de la Unidad. 
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Unidad de Recursos Financieros 
 

Aumentos: ¢350.000.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110901-Impuestos sobre ingresos y utilidades por un 

monto de ¢350.000.000,00 debido a que en la formulación del presupuesto del 

año 2021 la Unidad de Recursos Financieros no consideró contar con 

contenido presupuestario en esta subpartida, para cancelar los impuestos que 

recaen a las inversiones, ya que según las directrices recibidas por el Ministerio 

de Hacienda la Institución debía de redimir toda la cartera de inversiones, 

trasladando los recursos a Caja Única del Estado, sin embargo por un tema de 

análisis de conveniencia para la institución el INA no ha ingresado a Caja Única 

manteniendo la cartera de inversiones en Bonos de Hacienda, lo que ha 

permitido seguir percibiendo intereses de las inversiones y a partir de la 

aprobación de la Ley de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas, la dirección 

General de Tributación Directa no aprobó seguir con la exoneración que hasta 

el 2019 el INA mantuvo.  

 

Rebajos: ¢350.000.000,00 

 
 Se rebajan las siguientes subpartidas debido a que corresponden a 

remanentes presupuestarios según lo indicado por las Unidades Ejecutoras, lo 

anterior contribuye a la mejor ejecución de los recursos y priorizar el uso de los 

recursos en necesidades existentes. 
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 Se rebaja la subpartida110499-Otros servicios de gestión y apoyo por un monto 

total de ¢270.000.000,00 dada la necesidad y los compromisos de la Regional 

hay un proceso constante de trámite de avales por parte de la Empresa, lo que 

permite ir creciendo en cantidad de docentes, no al ritmo requerido por una 

situación de capacidad administrativa. La renuncia del personal docente ha 

afectado significativamente la programación. Al no tener una respuesta efectiva 

del contratista sobre la incorporación de nuevos docentes y de los módulos de 

habilitación al contrato se eliminaron 24 referencias que habían sido creadas 

para ejecutar el en 2021. Además, debido a los inconvenientes con avales y 

asignación de docentes por parte del contratista en atención a la contratación 

N° 2019LN-000001-0002100004, y revisión de los montos reservados y 

comprometidos, y proyección de los servicios a ejecutar, se establece que se 

puede disponer de estos recursos. Lo anterior según la Unidad Regional 

Chorotega. 

 

Unidad de Recursos Materiales 
 

Aumentos: ¢250.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110203-Servicio de correo por un monto de 

¢250.000,00 con el fin de cubrir el Convenio Marco de Cooperación 
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Internacional entre el Instituto Nacional de Aprendizaje y la Red Internacional 

de educación para el Trabajo y la Fundación Once América Latina, la Asesoría 

de Cooperación Externa deben remitir una serie de los documentos firmados 

por las distintas autoridades superiores implicadas a España, Argentina y 

Uruguay, mediante Courier para garantizar el resguardo de la información. 

 

Rebajos: ¢250.000,00 

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

de ¢250.000,00 tomando en cuenta la proyección por mes, se pueden distribuir 

estos recursos en otras cuentas de la misma Unidad para cubrir otras 

necesidades. 

 
Presidencia Ejecutiva 
 

Aumentos: ¢21.050.000,00 
 

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

¢20.000.000,00 para contar con recursos disponibles para eventuales 

contrataciones de servicios profesionales y técnicos para elaborar trabajos en 

el campo de la abogacía y procedimientos administrativos ordinarios, producto 

de esto, de eventuales recomendaciones presentadas por la Auditoría Interna 

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

procedimientos administrativos que requieran los servicios antes citados. 

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

un monto de ¢1.000.000,00 para la adquisición de materiales requeridos para 

el proceso de archivo de la documentación física de la Presidencia Ejecutiva en 

apego al cumplimiento de la Ley N°7202: Ley de Archivística. 
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 Se aumenta la subpartida 150106-Equipo sanitario, de laboratorio e 

investigación por un monto de ¢50.000,00 para la adquisición de un equipo que 

complemente el botiquín de primeros auxilios en cumplimiento del decreto N° 

39611-MTSS: Decreto de Botiquines. 

 

Rebajos: ¢21.050.000,00 

 
 Se rebajan todas las subpartidas supra citadas en consideración de la 

proyección de los recursos requeridos para el desarrollo de las actividades 

programadas y relacionadas con los objetivos propios de cada subpartida en el 

presente periodo, en donde después de un análisis detallado, se consideró que 

no se van a requerir la totalidad de los recursos programados. Esto 

principalmente debido a las restricciones sanitarias para actividades 

presenciales y la implementación del Teletrabajo, medidas instauradas por la 

declaratoria de emergencia nacional por COVID-19 ya los lineamientos 

gubernamentales relacionados al manejo austero y eficiente de los recursos 

públicos. Es por esto de que en aras de maximizar el aprovechamiento de los 

recursos, se realiza la modificación planteada para dar contenido 

presupuestario a otras funciones sustantivas de esta dependencia. Como parte 

del seguimiento que se da a la ejecución presupuestaria para este periodo. 
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 Se rebaja la subpartida 110502-Viáticos dentro del país por un monto 

de ¢147.854,00 de acuerdo con la revisión y análisis del presupuesto y 

considerando la modalidad de teletrabajo como medida para la atención de la 

pandemia, que los talleres de Valoración de Riesgos y Autoevaluación (que es 

donde se brindan los talleres a las unidades) ya se llevaron acabó y se prevé 

que las actividades de capacitación, seguimiento o acompañamiento, que se 

encuentran pendientes para lo que resta del año, se pueden realizar de forma 

no presencial, aprovechando las plataformas tecnológicas que ha dispuesto la 

administración para el desarrollo de las labores, por tal motivo hay un 

remanente en las dichas subpartidas que será utilizado para cubrir otras 

necesidades. Lo anterior la Asesoría de Control Interno. 

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

¢15.450.000,00 debido a las restricciones sanitarias instauradas por la 

declaratoria de emergencia nacional por COVID-19, con las que se dio la 

restricción de la movilización internacional de personas funcionarias de la 

institución, así como para la visita de expertos internacionales para la 

capacitación y transferencia de conocimientos del talento humano y la 

suspensión de actividades presenciales. En razón de lo anterior, se cuenta con 

remanente en la subpartida antes citada y se procede a realizar la modificación 

planteada para dar contenido presupuestario a otras funciones sustantivas de 

la Presidencia Ejecutiva, esto como parte del seguimiento que se da a la 

ejecución presupuestaria para este periodo. Lo anterior según la Asesoría de 

Cooperación Externa. 
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Gerencia General 
 

Aumentos: ¢100.000,00 
 

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

cómputo y sistemas de información por un monto de ¢100.000,00 con el 

propósito de adquirir tres "Toner Bottle" que se requieren para realizar el 

mantenimiento y reparación de las impresoras de esta Unidad. 

 

Rebajos: ¢100.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 160102-Transferencias corrientes a Órganos 

Desconcentrados por un monto total de ¢100.000,00 de acuerdo al análisis y 

revisión del presupuesto de la Gerencia, se trasladan recursos que no van a 

ser utilizados, dado a que ya se realizó la transferencia correspondiente del 

periodo, por lo tanto, se reorientan estos recursos para atender otras 

necesidades. 

 

Auditoría Interna 
 

Aumentos: ¢375.000,00 
 

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

¢375.000,00 para ejecutar la necesidad del contrato adicional a la compra de 

las persianas de la Auditoría Interna, dicha adquisición será para sustituir 

algunas persianas dañadas por el uso y obsolescencia. Lo anterior, no afecta 

las metas establecidas en el POIA, sino que contribuye en su logro. 
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Rebajos: ¢375.000,00 

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

de ¢375.000,00 se debe a un análisis realizado por parte de esta Auditoría 

Interna, y en respuesta a la necesidad de dar contenido a la adquisición y 

reposición de persianas. Cabe indicar que los compromisos adquiridos en la 

subpartida no serán afectados por el movimiento señalado, ni el cumplimiento 

de las metas del POIA de este centro de costo, al contrario, disponer de este 

recurso facilitará el cumplimiento de esas metas. 

 

Oficina de Salud Ocupacional 
 

Aumentos: ¢6.000.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110301-Información por un monto de ¢6.000.000,00 

requeridos para ejecutar el proyecto de señalización bilingüe y señalización en 

salud ocupacional para la Sede Central del INA contratación 2021CD-000094-

0002100001. En este se incluye la señalización informativa y de emergencias, 

se contempla señalización vertical y horizontal cumpliendo con la Ley N°6727 

en los parqueos institucionales ubicados en Sede Central. 

 

Rebajos: ¢6.000.000,00 

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

por un monto total de ¢6.000.000,00 ya que corresponde a un remanente 

presupuestario que no va a ser utilizado. 
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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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