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PRESENTACIÓN  

 

La Modificación Presupuestaria N°8 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 verificarán 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  0011IINN008822002211  

 
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 Agropecuario 
 

Aumentos: ¢510.000,00 
 

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

y computo por un monto total de ¢510.000,00 con el objetivo de dar el 

contenido presupuestario necesario para poder realizar el trámite de compra de 

audífonos de diadema necesarios para labores de teletrabajo y utilización 

mediante teams para atender los servicios de capacitación y formación 

profesional. 

 

Rebajos: ¢510.000.00 
 

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

¢510.000,00 debido a condiciones de pandemia, las giras presenciales han 

disminuido por lo que se trasladan recursos para la correcta distribución y 

aprovechamiento de los recursos según necesidades institucionales. 

 
Núcleo Náutico Pesquero 
 

Aumentos: ¢235.000.00 
 

✓ Se aumenta la subpartida 110299-Otros servicios básicos por un monto total de 

¢200.000.00, para hacer el pago de la obligación de los Impuestos de 
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Recolección de Basura del año 2021 del edificio que se alquila para las 

instalaciones del Núcleo. 

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

¢35.000,00 para honrar un faltante en el compromiso del trámite 2019CD-

000017-07 Servicio de Análisis de Aguas para el Núcleo Náutico Pesquero 

Contrato N°50-2017. 

 

Rebajos: ¢235.000.00 
 

✓ Se rebaja la subpartida la subpartida 110304-Transporte de Bienes por un 

monto de ¢100.000,00 y la subpartida 110805-Mantenimiento y reparación de 

equipo de transporte por un monto total de ¢135.000.00 y ya que corresponden 

a remanentes presupuestarios por lo que será destinado para atender otras 

necesidades de esta misma Unidad. 

 
Unidad Regional Central Occidental 
 

Aumentos: ¢40.000.000,00 
 

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

total de ¢40.000.000,00 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 instalaciones del Centro Nacional Especializado de la Industria Gráfica 

y del Plástico, donde 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 
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población estudiantil y de apoyo administrativo dirigida a la empleabilidad de la 

oferta formativa programada para el periodo en ejecución. 

 

Rebajos: ¢40.000.000.00 
 

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

monto total de ¢40.000.000,00 de acuerdo con el análisis y revisión 

presupuestaria, se trasladan recursos los cuales no serán utilizados en este 

periodo, ya que los trámites de compra por ruta crítica no finalizan en este 

periodo presupuestario. Lo anterior según la Unidad Regional Central Oriental. 

 
Unidad Regional Chorotega 
 

Aumentos: ¢30.380.000,00 
 

✓ Se aumentan las siguientes subpartidas para dar contenido presupuestario a 

las solicitudes de compra que se generen de los carteles prorrogables, todo 

con el fin de abastecer los diferentes servicios de capacitación y formación 

profesional por ejecutarse en los meses siguientes a que finalice el 2021. 

 

 

Rebajos: ¢30.380.000.00 
 

✓ Se rebajan las siguientes subpartidas según se detallan de acuerdo a 

proyección del gasto en estas cuentas, en la cual se determinó que los montos 
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a rebajar no afectaran la cancelación de compra de bienes en dichas metas y 

subpartidas, y que el saldo que se deja cubre las necesidades de propias en la 

adquisición de bienes en cada una de ellas, proyectadas y por obtener del 

periodo presupuestario en curso, todo de acuerdo a los servicios de 

capacitación por ejecutarse en lo que queda del año, estos movimientos se 

realizan con el afán de buscar atender otras necesidades. 

 

 
Unidad Regional Huetar Norte 
 

Aumentos: ¢33.800.000.00 
 

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

¢6.700.000.00, estos 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 150104-Equipo y mobiliario de oficina por un monto 

de ¢24.000.000,00, estos recursos son necesarios para dar contenido 

presupuestario para la compra de mobiliario y equipo que fue dañado durante 

la inundación que sufrió el Centro de Formación Profesional de Sarapiquí, 

mismo que deberá reponerse en su totalidad haciendo uso del artículo 209 del 

trámite 2020LA-000003-05.  

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

monto de ¢3.100.000,00 los recursos se requieren para realizar compra de 
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equipo inalámbrico para la Finca didáctica del Centro Formación Profesional 

Monseñor Sanabria. 

 

Rebajos: ¢33.800.000.00 
 

✓ Se rebaja la subpartida 110801-Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 

por un monto total de ¢5.700.000.00 presupuestada para actividades de 

mantenimiento del Centro de Formación Profesional Monseñor Sanabria, no 

serán ejecutadas en su totalidad debido a que no se podrán obtener los 

códigos específicos del ente rector.  

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

monto de ¢28.100.000,00 ya que existen recursos presupuestarios que no se 

ejecutaron ya que fueron pendientes de compras del periodo 2020 que fueron 

anuladas (solicitudes números 340007,340008, 340009,3400027, 3400028, 

3400029). 

 
Unidad Regional Pacifico Central 
 
 

Aumentos: ¢5.500.000.00 
 

✓ Se aumenta la subpartida 110204-Servicio de telecomunicaciones por un 

monto total de ¢5.500.000,00 para cubrir el gasto proyectado a diciembre 2021, 

el aumento del gasto corresponde a la habilitación del sip trunck para los 

Centros de Formación Centro Náutico Pesquero 2105-1500 y Centro de 

Formación Profesional de Puntarenas 2105-1400, con el fin de tener 

independencia en el sistema de telefonía. 
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Rebajos: ¢5.500.000.00 
 

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

total de ¢5.500.000,00 al contar con saldo presupuestario disponible, luego de 

realizar la proyección de gastos a diciembre, valorando la habilitación y 

reapertura de los servicios de capacitación y formación en cada uno de los 

centros adscritos a la Unidad Regional. 

 
 
Programa 2: Apoyo Administrativo 

 
Presidencia Ejecutiva 
 

Aumentos: ¢9.000.000,00 
 

✓ Se aumenta la subpartida de 110402-Servicios Jurídicos por un monto total de 

¢9.000.000,00 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 

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. 

 

Rebajos: ¢9.000.000,00 
 

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

¢9.000.000,00 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 
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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. 

 
 
Gerencia General 
 
 

Aumentos: ¢25.100.000.00 
 

✓ Se aumenta la subpartida por un monto de 110303-Impresión, encuadernación 

y otros por un monto de ¢20.000.000,00 con el propósito de imprimir 

ejemplares de los reglamentos aprobados como: Reglamento de Becas, 

Reglamento de Acoso Laboral, Reglamento de Adquisiciones, Reglamento de 

Acreditación y Ley 6868, actualizada con ley 9931, con el propósito de entregar 

a las personas funcionarias del INA para su atención y conocimiento. 

✓ Se aumenta la subpartida 110402-Servicios Jurídicos por un monto de 

¢5.000.000,00 con el propósito de realizar una contratación de servicios 

jurídicos en derecho laboral colectivo para acompañamiento de la negociación 

de la convención colectiva de la Institución, esto dado a que el contrato anterior 

vence y se debe continuar con la negociación. 

✓ Se aumenta la subpartida 120402-Repuestos y accesorios por un monto total 

de ¢100.000,00 con el propósito de comprar por demanda 4 "Botellas de 

desechos Lexmark" que se requieren para las impresoras de la Gerencia 

General. 
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Rebajos: ¢25.100.000.00 
 

✓ 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 de la Unidad. 

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

un monto de ¢25.000.000,00 de acuerdo al análisis y revisión del presupuesto, 

son remanentes los cuales se trasladan para atender otras necesidades de la 

Gerencia. 

 
Auditoría Interna 
 
 

Aumentos: ¢14.000.000,00 
 

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

por un monto total de ¢14.000.000,00 y de esta manera poder ejecutar la 

necesidad del procedimiento de contratación de la Evaluación Externa de 

Calidad de la Auditoría Interna, en cumplimiento de las Normas para el 

Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público en relación con el 

Aseguramiento de la Calidad y la Resolución R-CO-33-2008 "Directriz para la 

autoevaluación anual y la evaluación externa de la calidad de las auditorías 

internas del Sector Público” de la Contraloría General de la República. Lo 

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

su logro. 
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Rebajos: ¢14.000.000.00 
 

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

monto total de ¢14.000.000.00 esto se debe a la clasificación correcta de la 

necesidad identificada, de acuerdo con la revisión de los códigos y la 

homologación dentro del SICOP, lo anterior, responde a la necesidad de dar 

contenido presupuestario al procedimiento de contratación administrativo que 

se llevará a cabo. Es importante indicar que los compromisos adquiridos en la 

subpartida no se verán afectados por el movimiento señalado ni el 

cumplimiento de las metas del POIA, al contrario, disponer de este recurso 

facilitará el cumplimiento de esas metas. 

 
Unidad de Planificación y Evaluación 
 

Aumentos: ¢2.000.000.00 
 

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

monto total de ¢2.000.000,00 con el propósito de reponer UPS que se 

encuentran en mal estado y son requeridas dados las constantes 

interrupciones de fluido eléctrico que se presentan en la Sede Central del INA 

en la Uruca. 

 

Rebajos: ¢2.000.000.00 
 

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

¢1.000.000,00 producto al análisis presupuestario realizado en la Unidad de 

Planificación y Evaluación en el cual se identificaron que estos recursos 

corresponden a remanentes, por lo tanto, se redireccionan dichos recursos 

económicos para cubrir otras necesidades. 
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✓ Se rebaja la subpartida 150105-Equipo y programas de cómputo por un monto 

de ¢1.000.000,00 debido a que se tenía planificado cambiar el equipo de 

cómputo a tecnología MAC, sin embargo, a raíz de un análisis se llega a la 

conclusión de cambiar mejor a equipo portátil, los cuales tienen un costo 

menor. Lo anterior según la Asesoría de Comunicación. 

 

Asesoría para la Igualdad y Equidad de Género  
 

Aumentos: ¢410.000,00 
 

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

un monto total de ¢410.000,00 para cubrir el costo considerando el ajuste en el 

precio de referencia de la destructora de papel que se requiere para la Fiscalía 

del Hostigamiento Sexual y es imprescindible por la confidencialidad de la 

información propia de su trabajo. Esto según lo dictaminado por el ente rector 

del código SIREMA, por lo que el dinero presupuestado no es suficiente. 

 

Rebajos: ¢410.000.00 
 

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

total de ¢410.000,00 esto en vista de que según las compras de mobiliario 

programadas y la ruta crítica para entrega y pago de las mismas, existe un 

remanente en el periodo 2021, que se pretende utilizar, ya que se requiere 

para la realizar la compra de una destructora de papel para la cual se requiere 

un monto mayor al presupuestado en vista de la variación de precio que sufrió 

el bien según actualización de precio de SIREMA. 
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Secretaría Técnica de la Junta Directiva 
 

Aumentos: ¢250.000,00 
 

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

monto total de ¢250.000,00 para poder continuar con la compra de hojas 

foliadas por demanda para la impresión del libro de actas de la Junta Directiva. 

 

Rebajos: ¢250.000,00 
 

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

¢250.000,00 como parte del seguimiento que se da a la ejecución 

presupuestaria para este periodo y 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. 

 

Unidad de Servicios de Información y Telemática 

 
Aumentos: ¢223.143.049.00 
 

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

cómputo y sistemas de información por un monto total de ¢223.143.049,00 lo 

anterior considerando que esta Unidad incluyó contenido presupuestario en el 

presupuesto ordinario del año 2021 para esta subpartida, sin embargo, 

considerando que el proceso de formulación presupuestaria se realiza con 

anticipación y el comportamiento fluctuante del tipo de cambio del dólar y 

debido a que los contratos incluidos en esta subpartida se deben pagar en 
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dólares, se hace necesario reforzar el contenido presupuestario a fin de 

afrontar los compromisos contractuales. Lo anterior con el objetivo de prever 

posibles situaciones en las que estas que se pueda ver afectada la plataforma 

tecnológica, provocando la pérdida total o parcial de la información y afectar el 

funcionamiento de los sistemas de información institucionales, así mismo, 

permite realizar planeaciones proactivas en el mantenimiento preventivo de las 

mismas para el correcto funcionar de los sistemas de información. 

 

Rebajos: ¢223.143.049.00 
 

✓ Se rebajan las siguientes subpartidas debido a la nueva modalidad de trabajo 

que se ha venido implementando desde el año pasado, y a la reducción 

significativa en el uso de servicios, materiales y suministros de las diferentes 

Unidades adscritas a la Gestión de Tecnología de la Información y 

Comunicación, por lo que se decide utilizar estos recursos en otras 

necesidades existentes de suma importancia. 

 

✓ Se rebaja las siguientes subpartidas debido a las restricciones sanitarias 

provocadas por la declaratoria de emergencia nacional e internacional por 

COVID-19, quedando sin aprobación la movilización internacional de personas 
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funcionarias del INA y la visita de personas expertas internacionales, así como 

el pago de inscripciones para la capacitación y transferencia de conocimientos 

del talento humano INA en el exterior. En razón de lo anterior, se cuenta con 

remanente y se procede a realizar dichos movimientos para dar contenido 

presupuestario a otra unidad institucional. Lo anterior según la Asesoría de 

Cooperación Externa. 

 

 
✓ Se rebaja la subpartida 110405-Servicios de desarrollo de sistemas 

informáticos por un monto total de ¢200.000,00 debido a que se realizó una 

proyección de las necesidades de la Unidad de Compras y se estimó que 

dichos montos son remantes lo cual no va afectar el cumplimiento de los 

objetivos de la unidad propuestos para el presente año. Lo anterior según la 

Unidad de Compras Institucionales. 

✓ Se rebaja la subpartida 110801-Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 

por un monto total de ¢700.000.00 presupuestada para actividades de 

mantenimiento del Centro de Formación Profesional Monseñor Sanabria, no 

serán ejecutadas en su totalidad debido a que no se podrán obtener los 

códigos específicos del ente rector. Lo anterior según la Unidad Regional 

Huetar Norte. 

✓  Se rebaja la subpartida 110999-Otros impuestos por un monto de ¢200.000,00 

y la subpartida 110805-Mantenimiento y reparación de equipo de transporte por 

un monto de ¢100.000,00 ya que corresponden a remanentes presupuestarios. 

Lo anterior según el Núcleo Náutico Pesquero. 
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✓ Se rebaja la subpartida 150104-Equipo y mobiliario de oficina por un monto de 

¢500.000,00 ya que corresponde a un remanente presupuestario. Lo anterior 

según la Unidad de Planificación y Evaluación. 

 
Unidad de Compras Institucionales 
 

 
Aumentos: ¢11.429.040,00 
 

✓ Se aumentan las siguientes subpartidas  para el pago por reajustes de precios 

correspondiente a los trámites: 2015LN-000007-01 Abastecimiento continuo de 

pantalones, delantales y quimonos, 2015LN-000025-01 Abastecimiento de 

materiales para instalaciones eléctricas según demanda de cuantía inestimada, 

2016LA-000036-01 Abastecimiento continúo de Láminas de Contrachapado, 

Aglomerado, Melanina y Madera, Según demanda de Cuantía Estimada, 

2020CD-000077-01 Abastecimiento de materiales para uso agropecuario, 

según demanda de cuantía inestimada, 2020CD-000142-01 Abastecimiento de 

materiales para uso en electrónica, según demanda de cuantía inestimada y 

2020CD-000143-01 Abastecimiento de materiales para instalaciones eléctricas 

según demanda de cuantía inestimada. Lo anterior para el logro de metas y 

objetivos.  
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Rebajos: ¢11.429.040.00 
 

✓ Se rebaja la subpartida 110405-Servicios de desarrollo de sistemas 

informáticos por un monto total de ¢4.374.560,00 y la subpartida 129901-Útiles 

y materiales de oficina y cómputo por un monto de ¢7.054.480,00 debido a que 

se realizó una proyección de las necesidades de la Unidad de Compras y se 

estimó que dichos montos son remantes lo cual no va afectar el cumplimiento 

de los objetivos de la unidad propuestos para el presente año. 

 
Oficina de Salud Ocupacional 
 
 

Aumentos: ¢2.500.000.00 
 

✓ Se aumenta la subpartida 110301-Información por un monto total de 

¢2.500.000.00, requeridos para ejecutar el proyecto de señalización bilingüe y 

señalización en salud ocupacional para la Sede Central del INA. 

contratacion2021CD-000094-0002100001. En este se incluye la señalización 

informativa y de emergencias, se contempla señalización vertical y horizontal 

cumpliendo con la Ley 6727 en los parqueos institucionales ubicados en Sede 

Central. 

 

Rebajos: ¢2.500.000.00 
 

✓ Se rebaja la subpartida 110406-Servicios generales por un monto total de 

¢2.500.000,00 presupuesto que no va a ser utilizado por la Oficina de Salud 

Ocupacional ya que inicialmente se iba a realizar un contrato anual de 

mantenimiento a los extintores de Sede Central, y el Proceso Adquisiciones 

tramitó un cartel por demanda.  
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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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