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PRESENTACIÓN  

 

La Modificación Presupuestaria N°10 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 14 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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Desglose de solicitudes de Modificación Presupuestaria: 
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NNOOTTAASS  AA  LLAA  MMOODDIIFFIICCAACCIIOONN  PPRREESSUUPPUUEESSTTAARRIIAA  0011IINN110022002211  

 
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: ¢800.000,00 
 

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

de ¢800.000,00 para poder realizar el trámite de compra por ampliación de TV 

en razón de las diversas funciones del Núcleo es necesario contar con este 

equipo de apoyo de comunicación, el cual permite proyectar contenidos 

didácticos para el fortalecimiento de las actividades propias del Núcleo tales 

como eventos, congresos, ferias, reuniones técnicas, charlas, webbinars, 

capacitaciones organizadas por el personal, entre otros.  

 

Rebajos: ¢800.000.00 
 

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

¢800.000,00 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.  
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Núcleo de Industria Alimentaria 
 
 

Aumentos: ¢400.000,00 
 

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

monto total de ¢400.000,00 según la necesidad del Núcleo en la reproducción 

de material mediante la contratación según demanda para atender 

necesidades del área de Inocuidad para el sector de la Industria a Alimentaria.  

 

Rebajos: ¢400.000.00 
 

✓ Se rebaja la subpartida 120203-Alimentos y bebidas por un monto total de 

¢400.000,00 ya que, de acuerdo a las valoraciones de actividades de atención 

del Núcleo, estas no se van a llevar a ejecutar 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 

redireccionará el dinero en atender otros requerimientos de esta Unidad 

Técnica. 

 
Núcleo Salud, Cultura y Artesanía 
 
 

Aumentos: ¢246.340,00 
 

✓ Se aumenta la subpartida 150199-Maquinaría, equipo y mobiliario diverso por 

un monto total de ¢246.340,00 para poder ampliar la orden de compra 28628 

correspondiente al trámite Número de SICOP 2021CD-000066-0002100001, 

Tramite SIREMA 2021CD-000090-01 cuyo contratista es LORES S.A, cédula 

jurídica 3101013010 y así poder adquirir una Refrigeradora con capacidad de 

285 litros (10 PIES CUBICOS), con dos puertas horizontales.  
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Rebajos: ¢246.340.00 
 
 

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

¢246.340,00 por cuanto se mantiene un gran porcentaje de ejecución de 

servicios de capacitación de la oferta del Núcleo con herramientas digitales 

desde el teletrabajo excepcional por emergencia sanitaria que aún se mantiene 

por el Covid 19, lo cual hace que la supervisión técnica y metodológica se 

realice de la misma manera, lo cual limita la posibilidad de realizar las giras 

previstas en el presupuesto 2021. Como consecuencia se prevé una 

disminución en la cuenta anteriormente citada. Esta modificación no afecta los 

objetivos y metas del POIA 2021 y es requerido especialmente para atender 

una ampliación de compra por medio del artículo 209 a Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento. 

 
 
Unidad de Articulación de la Educación con la Formación Profesional 
 
 

Aumentos: ¢195.706,00 
 

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

total de ¢195.706,00 ya que con el ingreso de la nueva multifuncional a color, 

utilizada por el personal de la Unidad de Articulación, para su funcionamiento 

requiere de cuatro diferentes tonos de tóners. Dicho equipo se requiere para la 

impresión de documentos que necesariamente se requieran en forma física y 

con una adecuada presentación a color. Además, con ello se puede hacer uso 

del equipo evitando tener en desuso un equipo tan costoso y necesario, que 

podría llegar a dañarse por no utilizarse por la carencia de alguno de los 

cartuchos. 
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Rebajos: ¢195.706.00 
 
 

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

¢11.000,00 y la subpartida 110502-Viáticos dentro del país por un monto de 

¢48.135,00 ya que se realizó un análisis de los posibles montos a utilizar en 

transporte y viáticos en lo que resta del año, de acuerdo con ello, se deja un 

monto prudencial en ambas subpartidas. 

✓ Se rebaja en las siguientes subpartidas determinándose que, de acuerdo con la 

existencia en stock, no es necesario en lo que resta del año, realizar compras 

de productos pertenecientes a dichas subpartidas, por lo cual los saldos se 

trasladan a cubrir otras necesidades. 

 

 
 
Unidad Regional Cartago 
 

Aumentos: ¢17.359.865,00 
 

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

monto de ¢1.100.000,00 con la entrada en vigencia del pago del servicio 

celular para puestos autorizados, de acuerdo a la propuesta planteada por 

parte de la Dirección Regional y con la debida autorización de Gerencia 

General, es necesario inyectar los fondos necesarios para cubrir este nuevo 

pago que no fue considerado durante la formulación presupuestaria.  

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

¢6.000.000,00 se requieren para hacer frente al pago de reajuste y los nuevos 
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precios aprobados y en proceso de estudio de las empresas que brinda los 

servicios de Seguridad, limpieza y zonas verdes de los diferentes Centros de 

Formación, es necesario cancelar el monto acumulado producto del reajuste y 

el nuevo precio por el servicio es necesario reforzar la cuenta con el propósito 

de cubrir los pagos presentado por las empresas. 

✓ Se aumenta la subpartida 110801-Mantenimiento de edificio, locales y terrenos 

por un monto de ¢4.000.000,00 corresponde para los pagos de mantenimiento 

de la Planta de Tratamiento de aguas residuales de la Regional.  

✓ Se aumenta la subpartida 119901-Servicios de Regulación por un monto total 

de ¢1.000,00 para cancelar al Ministerio de Ambiente el cobro del canon 

ambiental de vertidos según la legislación ambiental de nuestro país.  

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

¢3.000.000,00 y la subpartida 129903-Productos de papel cartón e impresos 

por un monto de ¢3.258.865,00 corresponden para dar contenido a las 

compras por demanda del segundo semestre. Se deben digitar para el 

abastecimiento de los Centros de Formación, en el caso de los productos de 

papel tiene mayor relevancia por cuanto se solicitan toallas y elementos para 

mantener el correcto aseo en los Centros de Formación. 

 
Rebajos: ¢17.359.865,00 
 
 

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

de ¢7.359.865,00 ya que parte de las medidas de seguimiento y control de 

presupuesto se realizan valoraciones periódicas de las diferentes cuentas y en 

este caso producto de la pandemia y las medidas de restricción y aforo y por 

consecuencia el cambio de modalidad de algunos de los servicios de 

capacitación y formación profesional (presencial a no presencial), actualmente 
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el rubro de transporte ha tenido un afectación directa en su ejecución, por lo 

que por parte de cada Encargado Centro de Formación ha sido posible 

determinar los montos disponibles para lo que resta del año y reforzar cuentas 

clave para la Regional. 

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

monto de ¢10.000.000,00 el monto que se presupuestó en esta cuenta se 

consideró iniciando la contratación de los servicios de capacitación en ingles 

desde el mes de enero, pero debido a que en el primer proceso de contratación 

no fue posible adjudicar a alguna de las 2 empresas participantes, 

inmediatamente después de declarada infructuosa se inició el otro proceso de 

licitación a partir del mes de agosto, por lo que por ruta crítica se estima que la 

orden de inicio se programe para el año 2022, de ahí que el saldo remanente 

en esta cuenta no será utilizado en este periodo presupuestario. Además 

corresponden a  contratos que se encuentran en ejecución y originalmente se 

tenía previsto desarrollar 10 programas de Inglés para servicio a la clientela, 

pero producto del cambio de modalidad (no presencial) en este momento se 

están ejecutando 5 y se proyecta que a partir de la segunda quincena de este 

mes de setiembre se dará el inicio de otros 2 programas de Inglés 

conversacional para el sector empresarial y finalizar en el mes de noviembre 

con la apertura de otros 2 programas de Inglés conversacional para el sector 

empresarial, con estas proyecciones del compromiso original cuanto con un 

monto mayos a lo que realmente se piensa gastar. Además, se tiene 

proyectado iniciar 4 programas adicionales en el mismo mes de noviembre, 

pero para efectos de presupuesto se realizaría el pago hasta en enero del 

2022, por lo que el resto de los fondos se encuentran actualmente disponibles 

para reforzar otras cuentas de servicios básicos de la Regional. 



 11 

Unidad Centros Colaboradores 
 

Aumentos: ¢190.000,00 
 

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

de ¢50.000,00 se requiere para la adquisición de botellas de residuos de la 

impresora CX725, repuesto sin el cual el equipo no funciona del todo. 

✓ Se aumenta en la subpartida 129902-Útiles y materiales médico, hospitalario e 

investigación por un monto de ¢140.000,00 para finalizar el trámite de 

adquisición de guantes desechables y aplicadores para la Comisión de Salud 

Ocupacional del Edificio Wílchez (En cumplimiento de la ley 8488, debe 

contarse con los recursos necesarios para la atención de emergencias). 

 

Rebajos: ¢190.000.00 
 
 

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

de ¢140.135,00 ya que parte de las medidas de seguimiento y control de 

presupuesto se realizan valoraciones periódicas de las diferentes cuentas y en 

este caso producto de la pandemia y las medidas de restricción y aforo y por 

consecuencia el cambio de modalidad de algunos de los servicios de 

capacitación y formación profesional (presencial a no presencial), actualmente 

el rubro de transporte ha tenido un afectación directa en su ejecución, por lo 

que por parte de cada Encargado Centro de Formación ha sido posible 

determinar los montos disponibles para lo que resta del año y reforzar cuentas 

clave para la Regional. Lo anterior según la Unidad Regional de Cartago. 

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

¢49.865,00 ya que se realizó un análisis de los posibles montos a utilizar en 
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transporte y viáticos en lo que resta del año, de acuerdo con ello, se deja un 

monto prudencial en ambas subpartidas. 

 
 
Unidad Regional Pacifico Central 
 
 

Aumentos: ¢21.203.209,00 
 

✓ Se aumenta la subpartida 110299-Otros Servicios Básicos por un monto total 

de ¢1.300.000,00 para cubrir el gasto por los servicios municipales de los 

edificios del Centro Nacional Especializado Náutico Pesquero, Centro de 

Formación Profesional de Puntarenas y Centro Regional Polivalente de 

Puntarenas según el Reporte de Estado de cuenta emitida por el gobierno 

Local Municipalidad de Puntarenas.  

✓ Se aumenta la subpartida 110304-Transporte de bienes por un monto de 

¢370.000,00 corresponde al gasto por los servicios de pago de ferrys debido a 

la reclasificación en el diccionario de imputaciones que traslada este registro de 

la subpartida 110501-Transporte dentro del país a esta subpartida y el saldo es 

insuficiente según la proyección de gasto para tender las giras de entrega de 

materiales y giras de promoción de los servicios que se imparten en la 

Península. 

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

¢15.482.365,00 con el objetivo de ajustar el disponible presupuestario para 

cubrir el pago por reajuste de precios de los contratos de apoyo de Seguridad y 

vigilancia del Centro Nacional Especializado Náutico Pesquero y Buque 

Escuela Solidaridad de la Unidad Regional Pacífico Central. 
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✓ Se aumenta la subpartida 119905-Deducibles por un monto de ¢180.000,00 

que corresponde a faltante para cubrir el pago de deducible según resolución 

con el ente asegurador y la dependencia de seguros. 

✓ Se aumenta la subpartida 119999-Otros servicios no especificados por un 

monto de ¢1.265.844,00 que corresponde al reajuste de precios por el servicio 

de alquiler del muelle de la Universidad de Costa Rica para el atraque del 

Buque Escuela Solidaridad de del Centro Nacional Especializado Náutico 

Pesquero de la Unidad Regional Pacífico Central. 

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

¢2.200.000,00 según proyección de gasto de combustible por parte de la flotilla 

vehicular institucional, compra de perecederos y embarcaciones, según la 

estimación de gasto promedio para el último cuatrimestre 2021.  

✓ Se aumenta la subpartida 120102-Productos farmacéuticos y medicinales por 

un monto de ¢405.000,00 para la adquisición de materiales para desinfección y 

limpieza en acatamiento a los Planes de protocolos contra el COVID-19, para 

el abastecimiento a nivel regional de todos los Centros de Formación, en 

atención a los servicios con presencialidad respetando el aforo según 

reapertura paulatina (circular GG-CI-40-2020 y GG-CI-4-2021). 

 
Rebajos: ¢21.203.209,00 
 
 

✓ Se rebaja la subpartida 110104-Alquiler y derechos para telecomunicaciones 

por un monto de ¢1.100.000,00 debido a que el servicio de alquiler del canal 

digital para el CNENP no se gestionó por recomendación del Núcleo Náutico 

Pesquero debido a que Buque Escuela Solidaridad cuenta con canal VHS y 

MFHF que le permite la comunicación fluida con los canales de emergencia, 

quedando el monto reservado para el trámite disponible. 
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✓ Se rebaja la subpartida 110402-Servicios jurídicos por un monto de ¢81.379,00 

para el pago del canon por servicios nacional guardacostas y certificación literal 

para la revisión técnica de las embarcaciones, bajaron sus costos, lo que nos 

permite utilizar el recurso disponible 

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

monto total de ¢3.481.498,00 ya que corresponden a saldos disponibles 

posterior a la adjudicación del trámite de contratación de Sanitización de las 

instalaciones, el reservado cubrió lo adjudicado y saldo disponible por 

suspensión temporal del contrato para las pruebas TOEIC por la Pandemia 

solo permitió aplicar a un grupo.  

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

monto ¢3.215.989,00 debido a que los docentes como medida de seguridad 

Covid-19 son trasladados en transporte institucional, además la proyección de 

gasto es menor al habilitar los servicios de capacitación en modalidad remota 

utilizando las plataformas tecnológicas facilitadas por la institución en la 

subpartida. 

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

de ¢10.369.343,00 saldos disponibles luego de la proyección de gasto para 

cubrir los viáticos del personal docente, esta disponibilidad de recursos 

corresponde a la disminución de los cursos presenciales en atención a las 

medidas ante la Pandemia y la habilitación de modalidad remota. 

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

comunicación por un monto de ¢350.000,00 ya que son saldos disponibles 

posterior a la atención de los contratos de mantenimiento correctivo de la 

Central telefónica y SCCTV.  
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✓ Se rebajan las siguientes subpartidas las cuales presentan saldos disponibles 

luego de la Proyección de gasto según el Plan de Aprovisionamiento Regional, 

proyección de compras por demanda de materiales, faltantes de materiales 

 

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

total de ¢100.000,00 producto del análisis presupuestario realizado en la 

Unidad de Planificación y Evaluación se identificaron remanentes por lo tanto, 

se decide readireccionar dicho recurso económico para cubrir otras 

necesidades de la Unidad. 

 
 
Programa 2: Apoyo Administrativo 
 
 
Unidad de Recursos Materiales  
 

Aumentos: ¢12.911.816,00 
 

✓ Se aumenta la subpartida 120102-Productos farmacéuticos y medicinales por 

un monto de ¢2.000.000,00 ante el aumento en el consumo de alcohol 

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

vacunatorio y población estudiantil de la Sede Central en la prevención de 

enfermedades y evitar la propagación del COVID-19 dentro de la institución, se 

demanda una inyección de recursos para cubrir estas necesidades. 

✓ Se aumenta la subpartida 129904-Textiles y Vestuario por un monto total de 

¢10.911.816,00 con el objetivo de suministrarle uniformes al personal del 
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Proceso de Servicios Generales y cumplir así con el Reglamento de Uniformes 

de la Institución.  

 

Rebajos: ¢12.911.816.00 
 
 

✓ Se rebaja la subpartida 110202-Servicios de Energía Eléctrica por un monto de 

¢ por un monto total de ¢12.911.816,00 de acuerdo al análisis, revisión y 

tomando en cuenta la proyección por mes, se pueden distribuir estos recursos 

en otras cuentas de la misma Unidad para cubrir otras necesidades. 

 
 
Asesoría de la Comunicación  
 
 

Aumentos: ¢1.500.000,00 
 

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

de ¢1.500.000,00 con el fin de desarrollar varios proyectos que se definieron 

en el último mes y que no estaban calendarizados para este año. Se debe 

realizar giras en todo el país para la campaña de Hostigamiento Sexual, en 

cumplimiento del Acuerdo 97-2021 JD de la Junta Directiva de la Institución. 

 

Rebajos: ¢1.500.000.00 
 
 

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

monto total de ¢1.500.000,00 ya que se había reservado dinero para el 

contrato por demanda de fotografía y de monitoreo de noticias, mismos que no  

van a realizarse este año. 
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Gerencia General 
 

Aumentos: ¢10.000.000,00 
 

✓ Se aumenta la subpartida 110702-Actividades Protocolarias y sociales por un 

monto total de ¢10.000.000,00 con el propósito de cubrir la atención de 

diversas actividades de la Gerencia General, como lo es el acuerdo 

interinstitucional de Cooperación entre el Instituto Nacional de Aprendizaje y el 

Hospital México, Caja Costarricense de Seguro Social , además  se proyectan 

diversas actividades relevantes donde se desarrollan temas transversales, 

relevantes y de interés institucional como lo son negociaciones de la 

Convención Colectiva, Estudio salarial, Estudio Modelo de Gestión, entre otros. 

 

Rebajos: ¢10.000.000.00 
 

✓ Se rebaja la subpartida 160102-Transferencias corrientes a Órganos 

Desconcentrados por un monto total de ¢6.000.000,00 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. 

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

un monto de ¢4.000.000,00 de acuerdo con el análisis, se reorientan estos 

recursos para atender otras necesidades de la Unidad. 

 
 
Unidad de Servicios de Informática y Telemática 
 

Aumentos: ¢60.000.000,00 
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✓ Se aumenta la subpartida 110801-Mantenimiento de edificios locales y terrenos 

por un monto total de ¢60.000.000,00 lo anterior debido a que, por error 

involuntario de la administradora del presupuesto de la USIT, trasladó el 

presupuesto total, cuando en realidad se debía realizar un traslado parcial del 

presupuesto de esta subpartida. Dado lo anterior, se requiere brindar contenido 

presupuestario en esta subpartida, para afrontar los pagos de la “Contratación 

de servicios de mantenimiento, sustitución e instalación para la red de 

cableado estructurado (UTP y fibra óptica) del INA, por horas de demanda 

estimada.” 

 

Rebajos: ¢60.000.000.00 
 

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

¢59.840.788,00 ya que el código para la contratación de la señalización de la 

Unidad Regional Heredia y el Centro de Formación Plurisectorial, fue 

modificado lo cual bajó el costo de la contratación, razón por la que no se 

requiere este monto, por lo que se puede redirigir para cubrir otras 

necesidades prioritarias de la Institución.  

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

monto de ¢159.212,00 ya que a la fecha no se ha podido sacar la contratación 

de los servicios de capacitación de inglés, debido a que el código está en 

revisión por el ente rector, por lo que se determina que este monto no va a ser 

requerido. 

 
 
Unidad de Compras Institucionales 
 
 

Aumentos: ¢21.725.000,00 
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✓ Se aumenta la subpartida 150104-Equipo y mobiliario de oficina por un monto 

total de ¢21.725.000,00 con el objetivo de sustituir sillas que ya por su 

antigüedad se encuentran en muy mal estado y no es el óptimo para los 

funcionarios en concordancia con el tema de salud ocupacional. Desde años 

anteriores se tiene esta necesidad; sin embargo, no se ha podido realizar 

debido a que la Unidad no ha contado con el presupuesto requerido ya que se 

han ejecutado otras prioridades. Se pretende aprovechar este remanente para 

suplir las necesidades de las personas funcionarias. 

 

Rebajos: ¢21.725.000.00 
 
 

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

monto total de ¢21.725.000,00 debido a que el proveedor ofertó un menor 

precio que el presupuestado para el trámite 2021LA-000033-0002100001, 

Compra de Equipo, Servicios y Materiales por demanda para el proyecto de 

Automatización de inventarios por medio de código de barras y RFID por lo 

cual dicho monto es un remante y no va afectar el cumplimiento de los 

objetivos de la unidad propuestos para el presente año. 

 
 
Asesoría de Desarrollo Social 
 
 

Aumentos: ¢95.000,00 
 

✓ Se aumenta la subpartida 120102-Productos farmacéuticos y medicinales por 

un monto total de ¢95.000,00 con la finalidad de comprar alcohol líquido para 

manos, debido a que el mismo no será suministrado a cada Unidad de manera 
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institucional, sino que cada unidad debe suministrarlo. Por la situación de la 

pandemia se hace necesario comprarlo. 

 

 

 

Rebajos: ¢95.000.00 
 

✓ Se rebaja la subpartida 129906-Útiles y materiales de resguardo y seguridad 

por un monto total de ¢95.000,00 los cuales son remanentes presupuestarios, 

importante indicar que en la misma se continúa contando con recursos 

suficientes para cumplir con los objetivos y metas establecidas. 
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La presente modificación fue confeccionada considerando las solicitudes presentadas 

por los centros de costo. Dichas solicitudes se encuentran debidamente firmadas y 

aprobadas por los responsables autorizados. Esta modificación no afecta los objetivos 

y metas del POIA 2021. 

 
 
Elaborado por:       
 
 
____________________                    
Vielka Reyes Araya             
Proceso Presupuesto                     
            
 
 
Revisado por: 
 
 
_____________________ 
Carlos Acuña Garro 
Proceso de Presupuesto 
Encargado     
 
 
 
Aprobado por: 
 
 
_____________________ 
Eric Calderón Rojas 
Unidad de Recursos Financieros 
Jefe     
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