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PRESENTACIÓN  

 

La Modificación Presupuestaria N°12 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 10 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  0011IINN112222002211  

 
A continuación, se presentan los cambios en el presupuesto institucional 2021, los 

cuales son presentados a nivel de programa, centro de costo, partida y subpartida. 

 

Programa 1: Servicios de Capacitación y Formación Profesional 
 
 
Unidad Regional Huetar Caribe  
 

Aumentos: ¢6.100.000,00 
 

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

¢1.400.000,00 para reforzar y así poder realizar el pago a los docentes 

provenientes de los núcleos que están asignados al Centro Regional 

Polivalente de Limón con la vuelta a la presencialidad tras la entrega de las 

instalaciones después de concluida la construcción, ampliación y remodelación 

de este centro ejecutor. 

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

¢200.000,00 para poder realizar el pago del canon para el pozo de agua del 

Centro Regional Polivalente de Limón el cual presento un incremento en el 

costo del mismo.  

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

de ¢4.500.000,00 debido a que se encuentra pendiente el pago de los aires 

acondicionados del Centro Regional Polivalente de Limón el cual fue calculado 

en dólares y al día de hoy se presenta un incremento sustancial en el tipo de 

cambio, razón por la cual se estima este aumento para cubrir dicho diferencial 

cambiario. 
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Rebajos: ¢6.100.000.00 
 

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

por un monto de ¢1.500.000,00 producto al análisis presupuestario realizado 

en la se identificaron remanentes por lo tanto, se decide readireccionar dicho 

recurso económico para cubrir otras necesidades. Lo anterior según la Unidad 

de Planificación y Evaluación. 

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

¢2.000.000,00 como resultado del análisis del gasto proyectado según los 

docentes asignados por parte de los núcleos al Centro Regional Polivalente de 

Limón y al Centro de Formación Polivalente de Talamanca, por lo que se 

establece este sobrante presupuestario para el período 2021.  

 Se rebaja la subpartida 150107-Equipo y mobiliario educativo deportivo y 

recreativo por un monto de ¢1.500.000,00 y la subpartida 150199-Maquinaría, 

equipo y mobiliario diverso por un monto de ¢1.000.000,00 como resultado del 

análisis realizado en relación a las compras ya realizadas para el presente 

2021, determinándose este sobrante presupuestario debido a que los bienes 

adquiridos fueron adjudicados con un valor menor al establecido en el 

presupuesto. 

 Se rebaja la subpartida 159903-Bienes intangibles por un monto de ¢100.000 

debido a que el mismo estaba dirigido a la compra de licencias para el 

programa sketshup el cual no fue autorizado debido a que el mismo entrará en 

compras por cartel prorrogable para el año 2022, por lo que se convierte en un 

sobrante presupuestario. 
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Unidad Regional Huetar Norte  
 

Aumentos: ¢24.600.000,00   
 

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

¢10.000.000,00 ya que el aumento de los servicios de capacitación en 

modalidad presencial, especialmente en el Centro de Formación Profesional de 

Upala y Acciones Móviles ha demandado una mayor cantidad de recursos en 

esta cuenta.  

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

terrenos por un monto de ¢8.000.000,00 la afectación que tuvo el Centro de 

Formación Profesional de Sarapiquí por inundaciones, provocó el fallo en el 

sistema eléctrico del edificio. Por lo tanto estos recursos son necesarios para la 

rehabilitación de este sistema.  

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

cómputo y sistemas de información por un monto de ¢6.600.000,00 el Centro 

de Formación Profesional de Upala requiere la contratación del servicio de 

reparación los equipos de respaldo (UPS), mismos que son indispensables 

para la protección del equipo activo del Centro de Formación, necesario para la 

continuidad del negocio. 

 

Rebajos: ¢24.600.000.00 
 
 

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

de ¢10.000.000,00 ya que debido a la no presencialidad ha provocado que los 

talleres industriales de los centros de formación y oficinas administrativas 

hayan tenido una menor demanda energética.  
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 Se rebaja la subpartida 110303-Impresión, encuadernación y otros por un 

monto de ¢5.000.000,00 la virtualización de los servicios de capacitación 

provocó una menor demanda en el servicio contratado.  

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

mobiliario de oficina por un monto de ¢9.600.000,00 la Unidad Técnica 

responsable de realizar la mejora en el código y la inspección técnica para 

proceder con la gestión del nuevo contrato de Mantenimiento de aires 

acondicionados de la Unidad Regional Huetar Norte, no ha dado una respuesta 

y se estima, por ruta crítica, que no será posible la ejecución de esta 

contratación para el año 2021. 

 
Unidad de Certificación  
 

Aumentos: ¢813.427,00 
 

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

y de cómputo por un monto de ¢813.427,00 para cubrir la compra de 10 

diademas para computadoras que estarán utilizando las personas funcionarias. 

Como consecuencia de la pandemia ocasionadada por el COVID19 y las 

estrategias para continuar brindando el Servicio de Certificación, al utilizar 

herramientas tecnológicas se hace necesario el uso de diademas para 

computadoras, las cuales permiten aislar el ruido y mejorar la comunicación al 

utilizar aplicaciones como teams, zoom entre otras durante reuniones, 

inducciones, asesoramiento a personas docentes, capacitaciones, Webinar, y 

otras labores diarias del quehacer de la Unidad. Por otra parte se requiere la 

adquisición de 4 discos duros para el almacenamiento de la información 

generada en esta dependencia. Dicha compra se estaría realizando por medio 

de pedido por demanda en el SIREMA. 
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Rebajos: ¢813.427.00 
 
 

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

por un monto de ¢400.000,00 producto al análisis presupuestario realizado en 

la se identificaron remanentes por lo tanto, se decide readireccionar dicho 

recurso económico para cubrir otras necesidades. Lo anterior según la Unidad 

de Planificación y Evaluación. 

 Se rebajan las siguientes subpartidas ya que se realizó una proyección de los 

gastos según el avance presupuestario ejecutados a la fecha y una 

programación para el resto del año y se determina que el monto consignado en 

las subpartidas detalladas de materiales y suministros, no se requieren dado 

que son remanentes de compras ya realizadas. 

 

 
 
Programa 2: Apoyo Administrativo 
 
 
Unidad de Recursos Humanos  
 

Aumentos: ¢12.000.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 160601-Indemnizaciones por un monto de 

¢12.000.000,00 mediante resolución LA-117-2020, se aprueba y se instruye a 

la Unidad de Recursos Humanos atender el reclamo Administrativo para el 

pago para la señora Victoria Artavia Gutiérrez cédula 109670173 del periodo 

de recargo de funciones de 21/01/2019 hasta el 10/08/2020.Cabe indicar que 
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esta reubicación del gasto no afecta el monto total presupuestado para la 

partida 6 "Transferencias corrientes a personas".  

 

Rebajos: ¢12.000.0000.00 
 

 Se rebaja la subpartida 160201-Ayudas a funcionarios por un monto de 

¢5.000.000,00 ya que mediante ajuste parcial aplicado en la Convención 

Colectiva según circular GG-CI-16-2021 se revisa el monto de la subpartida 

establecido en el Presupuesto Ordinario para el año 2021, el cual deja un 

remanente que debe utilizarse en otras necesidades. 

 Se rebaja la subpartida 160399-Otras prestaciones a terceras personas por un 

monto de ¢7.000.000,00 utilizada para el pago de subsidio, la cual se ha visto 

con una ejecución baja por la situación pandemia que ha vivido la institución 

aplicando el teletrabajo excepcional, por lo cual se puede utilizar los montos 

sobrantes. Cabe indicar que dicha reasignación de montos ociosos no 

disminuye el monto total presupuestado. 

 
Asesoría de la Comunicación  
 

Aumentos: ¢7.200.000,00 
 

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

monto de ¢6.200.000,00, con el fin de completar el material requerido para la 

campaña de Hostigamiento Sexual, en cumplimiento del Acuerdo 97-2021 JD 

de la Junta Directiva de la Institución.  

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

¢1.000.000,00, con el fin de comprar 5 gimbal que serán utilizados por los 

periodistas y el equipo de audiovisuales para la realización de videos 

institucionales. 
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Rebajos: ¢7.200.0000.00 
 
 

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

monto de ¢6.200.000,00, ya que se había reservado dinero para el contrato por 

demanda de fotografía y de monitoreo de noticias, mismos que no se va ha 

realizar este año. 

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

de ¢1.000.000,00 ya que se realizó una compra de máquinas portátiles, misma 

que se pasó para el próximo año, por lo que se dispone de este dinero para 

otras necesidades. 

 
Gerencia General  
 

Aumentos: ¢3.000.000,00 
 

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

¢2.500.000,00, para la contratación de un profesional en derecho laboral 

colectivo, con el propósito de contar con un acompañamiento en la negociación 

de la convención colectiva de la Institución, debido a que el contrato vence en 

octubre 2021 y se debe continuar dicha negociación. 

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

¢500.000,00 para realizar la ampliación al trámite de contratación 2021CD-

000066-0002100001 “Compra de televisores”, mediante el artículo 209 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, para la adquisición de 2 

televisores. 
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Rebajos: ¢3.000.0000.00 
 

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

¢455.000,00 y la subpartida 150105-Equipo y programas de cómputo por un 

monto de ¢45.000,00 una vez analizados los saldos disponibles del presente 

período presupuestario se determina que los montos corresponden a 

remanentes por lo que se toma la decisión de redireccionar los recursos 

presupuestarios para satisfacer otras necesidades a nivel institucional. Lo 

anterior según la Unidad de Recursos Financieros. 

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

un monto de ¢2.500.000,00 de acuerdo al análisis y revisión del presupuesto 

se trasladan los recursos para atender otras necesidades de la Gerencia. 

 
Unidad de Compras Institucionales  
 

Aumentos: ¢625.000,00 
 

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

y de computo por un monto de ¢625.000,00 con el objetivo de cumplir con el 

pago por reajuste de precios correspondiente al trámite 2018LA-000022-01 

Abastecimiento continuo de materiales para instalaciones eléctricas 

industriales.  

 

Rebajos: ¢625.0000.00 
 

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

¢625.000,00 debido a que se realizó una estimación de las giras pendientes y 

se determinó que dicho monto es un remanente el cual se pretende utilizar 

para cubrir otras necesidades de la Unidad en cumplimiento con POIA 2021. 
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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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