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PRESENTACIÓN  

 

La Modificación Presupuestaria N°14 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 9 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 boletas: 
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NNOOTTAASS  AA  LLAA  MMOODDIIFFIICCAACCIIOONN  PPRREESSUUPPUUEESSTTAARRIIAA  0011IINN114422002211  

 
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 Chorotega  
 
 

Aumentos: ¢3.000.000,00 
 

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

transporte por un monto de ¢3.000.000,00 para las reparaciones u 

mantenimientos correctivos de los vehículos oficiales placas 262-408, 262-479 

y 262-528. 

 

Rebajos: ¢3.000.000.00 
 

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

monto de ¢3.000.000,00 ya que el monto a ejecutar en esta subpartida se 

encuentra debidamente comprometido y/o reservado de acuerdo a proyección 

del gasto, por lo cual se determina que los montos a rebajar no afectan la 

cancelación de compra de servicios en dicha meta y subpartida, estos 

movimientos se realizan con el afán de buscar atender otras necesidades, 

actuales. 
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Unidad Regional Brunca   
 
 

Aumentos: ¢135.000,00 
 

✓ Se aumenta la subpartida 110999-Otros impuestos por un monto de 

¢135.000,00 para ajustar el presupuesto disponible para el pago de los 

derechos de circulación de la flotilla vehicular regional, requisito de ley para el 

normal tránsito de los vehículos en el territorio nacional. 

 

Rebajos: ¢135.000.00 
 

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

cómputo y sistemas de información por un monto de ¢135.000,00 realizado el 

análisis y valoración del compromiso de gasto de la cuenta, el monto a rebajar 

presenta un remanente, se tomó la previsión presupuestaria para el pago de 

los compromisos actuales de dos equipos que se encuentran en reparación, 

por lo que, se puede traspasar el monto indicado en otra cuenta y así 

aprovechar mejor los recursos. 

 

Unidad Regional Huetar Caribe 
 
 

Aumentos: ¢11.930.000,00 
 

✓ Se aumenta la subpartida 110306-Comisiones y gastos por servicios 

financieros y comerciales por un monto de ¢300.000,00 para realizar el pago 

de comisiones solicitado por la transportadora de valores utilizada por el 

Proceso Financiero Contable de esta Unidad Regional.  
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✓ Se aumenta la subpartida 110406-Servicios generales por un monto de 

¢8.420.000,00 para completar el pago de servicios generales, el cual se ha 

visto afectado por el diferencial cambiario, así como los reajustes de precios 

presentados por las empresas contratadas para finalizar el período 2021 en los 

centros ejecutores Centro de Formación Profesional de Limón, Centro Regional 

Polivalente de Guácimo y Centro de Formación Profesional de Talamanca.  

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

¢3.210.000,00 requerido para complementar el pago a los docentes que se 

encuentran impartiendo servicios en modalidad presencial tanto en acciones 

móviles como en el Centro de Formación Profesional de Limón, lo cual 

contribuye al cumplimiento de las metas POIA regionales e institucionales. 

 

Rebajos: ¢11.930.000,00 
 

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

monto de ¢11.930.000,00 debido a que no se pudo realizar la contratación de 

un intérprete en Lesco para los grupos con estudiantes de ASORLI (Asociación 

de Sordos de Limón), dicho trámite se sacó 2 veces en SICOP, el primero se 

declaró infructuoso por incumplimientos en el perfil profesional, la segunda vez 

también declaró infructuoso debido a que no hubo ofertas, es decir ningún 

proveedor participó en el concurso para las referencias 2504. I.F 

TXCX2006.2.2021, Servicio de Capacitación; Operador de Máquina Plana y 

Overlock Industrial en el Centro Regional Polivalente de Guácimo y la 

referencia 2503.IF.IAEA2112.1.2021 de Procesador/a de Frutas y Hortalizas 

del Centro de Formación Profesional de Limón, de esta forma este presupuesto 

no será utilizado en el período 2021 por lo que queda disponible. 
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Unidad Regional Pacífico Central  
 

 
Aumentos: ¢2.347.298,00 
 

✓ Se aumenta la subpartida 110999-Otros impuestos por un monto de 

¢2.347.298,00 para reforzar el disponible presupuestario para cubrir el pago de 

marchamos de las 20 unidades de flotilla vehicular de la Unidad Regional 

Pacifico Central. La estimación del gasto se realiza con base al Reporte del 

INS; el incremento se debe al aumente del seguro obligatorio marchamo de un 

0,3% con respecto al año 2020. 

 

Rebajos: ¢2.347.298.00 
 

✓ Se rebaja las siguientes subpartidas las cuales presentan saldos disponibles 

luego de la Proyección de gasto a diciembre del 2021. El disponible 

presupuestario se da luego de cubrir los compromisos del contrato de Alquiler 

del Almacén y el promedio del gasto de los servicios Públicos de Agua y 

Electricidad según Sistema PAR. 

 

 
Unidad Regional Cartago  
 
 

Aumentos: ¢1.200.000,00 
 

✓ Se aumenta la subpartida 110999-Otros impuestos por un monto de 

¢600.000,00 para cancelar los Marchamos de la flotilla vehicular de la Regional 



 9 

Cartago, esto por cuanto durante la Formulación presupuestaria de este año, 

no se consideró un vehículo eléctrico, el cual ingreso a final del año 2020, 

situación que genera para este periodo un aumento en el pago por este 

concepto.  

✓ Se aumenta la subpartida 110803-Mantenimiento de instalaciones y otras obras 

por un monto de ¢600.000,00 por cuanto en este año el tanque de agua de la 

Regional Cartago y Centro de Formación Profesional Cartago requirieron un 

trabajo adicional de impermeabilización, por lo que los fondos se utilizaron del 

compromiso directo establecido para los pagos periódicos del contrato, por lo 

que es necesario reintegrar el dinero para cancelar las obligaciones pendientes 

de este mantenimiento.  

 

Rebajos: ¢1.200.000,00 
 

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

¢1.200.000,00 ya que actualmente no existen servicios de Gastronomía o de 

Industria Alimentaria que requieran fondos de esta cuenta, el remanente se 

logró determinar producto de que algunos precios de los productos utilizados 

en las practicas del programa de Cocinero de Hotel fueron menores a los 

indicados por la lista instruccional, situación que es aprovechada en esta 

modificación. Por lo anteriormente expuesto se procede con el rebajo 

planteado para la utilización de estos recursos. 
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Programa 2: Apoyo Administrativo 
 

 

Unidad de Recursos Humanos   
 
 

Aumentos: ¢45.000.000,00 
 

✓ Se aumenta la subpartida 160301-Prestaciones legales por un monto de 

¢45.000.000,00 como ajuste para cubrir gastos específicos de pago de 

Liquidaciones por concepto de Jubilaciones, ceses, despidos y renuncias 

generados al finalizar el segundo semestre del año en curso. Es importante 

señalar que esta reubicación del gasto, no afecta el monto total presupuestado 

para la partida 6 "Transferencias corrientes a personas". 

 

Rebajos: ¢45.000.000.00 
 

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

monto de ¢45.000.000,00 realizado un análisis de la subpartida se determina 

que ha tenido una baja ejecución, por la situación pandemia que ha vivido la 

institución, aplicando el teletrabajo excepcional en el quehacer diario, por lo 

cual se puede utilizar los montos ociosos que deja la misma. Cabe indicar que 

dicha reasignación de montos ociosos no disminuye el monto total 

presupuestado para la partida 6 "Transferencias corrientes a personas". 
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Unidad de Recursos Materiales  
 

 
Aumentos: ¢13.000.000,00 
 

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

¢13.000.000,00 debido a que la Contraloría General de la República aprobó un 

aumento de tarifas de viáticos por concepto de almuerzo y cena, así como de 

hospedaje en algunas localidades a partir del 27 de octubre de 2021. Además, 

la Institución ha aumentado las labores presenciales tanto en la ejecución de 

los servicios de capacitación y formación profesional, así como asesorías 

técnicas, por lo que se ha presentado un aumento considerable de giras 

semanales. Por otra parte, el Proceso Inspección y Cobros de la Unidad de 

Recursos Financieros, retomó las gestiones de notificación a patronos 

morosos. Se continúa brindando apoyo a la CCSS en la entrega de 

medicamentos a domicilio y en el proceso de vacunación de la población, tanto 

en la GAM como en otras áreas del país. 

 

Rebajos: ¢13.000.000.00 
 

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

¢13.000.000,00 acuerdo al análisis y 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.  

 
 
 
 
 
 
 



 12 

Unidad Servicios de Información y Telemática  
 
 

Aumentos: ¢25.000.000,00 
 

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

cómputo y sistemas de información por un monto de ¢25.000.000,00 y así 

finalizar con el pago para este periodo de servicios tales como: Mantenimiento 

correctivo y soporte técnico para la plataforma tecnológica del INA según 

licitación abreviada 2017LA-000040-01, Mantenimiento y desarrollo de 

aplicaciones Microsoft .NET (cuantía inestimada) según licitación pública 

2017LN-000012-01, Renovación de la contratación de Actualización y soporte 

para licenciamiento ORACLE 2019CD-000383-01. 

 

Rebajos: ¢25.000.000.00 
 

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

¢6.300.000,00 acuerdo al análisis y 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. Lo anterior según la Unidad de Recursos 

Materiales. 

✓ Se rebaja la subpartida 110204- Servicio de Telecomunicaciones por un monto 

de ¢18.700.000,00 debido a que el contrato No #7-2021 para “Servicio 

administrado de comunicación dedicada punto a punto entre centros de 

formación profesional, talleres públicos, centros especializados, unidades 

regionales hasta el centro de datos del INA”, no ha requerido inclusión de 

nuevos enlaces de comunicación, ni aumento en las velocidades de los 

enlaces actuales. Por lo que se redirecciona parte de este presupuesto a la 

atención de otras necesidades institucionales. 
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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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