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PRESENTACIÓN  

 

La Modificación Presupuestaria N°01 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 26 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  0011IINN001122002222  

 
A continuación, se presentan los cambios en el presupuesto institucional 2022, los 

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

 

Programa 1: Servicios de Capacitación y Formación Profesional 
 
 
Núcleo de Industria Grafica  
 

Aumentos: ¢260.000,00 
 

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

un monto de ¢260.000,00, con el fin de dar contenido presupuestario para 

cubrir la orden de compra 28959 que se genera como resultado de la 

Contratación Directa No. 2021CD-000153-0002100001, adjudicado a la 

empresa Ramiz Supplies S.A. Este pago se trasladó para el periodo 

presupuestario 2022, a solicitud del proceso de compras institucional. 

 

Rebajos: ¢260.000.00 
 

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

de ¢260.000,00, posterior a realizar la valoración de lo que se va a pagar en el 

2022, en la cual durante la formulación 2022, se presupuestó para la compra 

de cuatro (4) computadoras portátiles; no obstante, por el precio de referencia 

en el SIREMA, solo se pudieron solicitar dos (2), por lo que se proyecta que 

habrá un remanente en esta subpartida. 

 
 
 
 



 6 

Núcleo Textíl  
 

Aumentos: ¢215.000,00 
 

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

y de cómputo por un monto de ¢200.000,00 y la subpartida 129999-Otros útiles 

materiales y suministros diversos por un monto de ¢15.000,00 con el fin de 

atender el pago de los compromisos pendientes del año anterior del trámite 

2021LN-000002-01. 

 

Rebajos: ¢215.000.00 
 

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

¢215.000,00 de acuerdo a solicitud de la Unidad de Compras, se trasladan 

recursos y se reorientan para atender los compromisos pendientes del trámite 

2021LN-000002-01 para el pago de los bienes recibidos. 

 
Núcleo Turismo  
 

Aumentos: ¢200.000,00 
 

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

monto de ¢200.000,00 por el comunicado de la Gerencia General en el oficio 

GG-1578-2021, es que se solicita el aumento para el pago del catering service 

contratado para atender reunión con el Comité de Enlace. 

 

Rebajos: ¢200.000.00 
 

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

¢200.000,00 Una vez realizado un análisis exhaustivo de la subpartida, se 
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procede a priorizar los recursos necesarios para cubrir las necesidades 

institucionales. 

 
Núcleo Eléctrico  
 

Aumentos: ¢2.534.164,00 
 

✓ Se aumenta la subpartida 110804-Mantenimiento y reparación de maquinaría y 

equipo de producción por un monto de ¢2.534.164,00 debido a que es 

necesario realizar el pago por servicio de arreglo de la Unidad Móvil de 

Electricidad, el cual fue gestionado mediante el trámite 2021CD-000199-01 y 

debido a la restricción de la regla fiscal aplicada el año pasado no se puedo 

tramitar el pago en el Proceso de Tesoreria. 

 
Rebajos: ¢2.534.164,00 
 

✓ Se rebaja las siguientes subpartidas  ya que se estima que no será necesario 

comprarlos en este año, además de la disminución en el uso de estos por la 

generación de documentos digitales y el teletrabajo por excepción y por 

adenda. Lo anterior según la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos. 

 

 

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

por un monto de ¢1.059.164,00 vez realizado un análisis exhaustivo, se 

procede a priorizar los recursos necesarios para cubrir las necesidades 

institucionales. Lo anterior según la Unidad de Recursos Materiales. 
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Núcleo Industria Alimentaria 
 

Aumentos: ¢40.000,00 
 

✓ Se aumenta la subpartida 150106-Equipo sanitario, de laboratorio e 

investigación por un monto de ¢40.000,00 para darle contenido presupuestario 

y poder hacerle frente a un trámite de compromiso de pago de equipo de 

medición solicitado en el año 2021, asociado a la Orden de compra 28808. 

 
Rebajos: ¢40.000.00 
 

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

monto de ¢40.000,00 ya que lo presupuestado de acuerdo a las necesidades 

de actividades del Núcleo, no se va a utilizar en su totalidad, por lo que este 

dinero será para atender otras necesidades, asociadas a compromisos 

pendientes de pago del 2021. Por tanto, la disminución en dicha cuenta 

presupuestaria no afectaría el cumplimiento de las metas establecidas en el 

POIA 2022 y más bien los recursos disponibles serán utilizados en atender 

requerimientos necesarios propios de este Centro de Costo. 

 
Unidad Regional Huetar Caribe  
 

 
Aumentos: ¢362.000,00 
 

✓ Se aumenta la subpartida 119905-Deducibles por un monto de ¢362.000,00 

para realizar el pago de la factura No. 0010001010000006112, de la empresa 

Romero Fournier, por concepto de deducible del vehículo placa 262-586 el cual 

quedo pendiente de pago en el período 2021. 
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Rebajos: ¢362.000.00 
 

✓ Se rebaja la subpartida 110102-Alquiler de maquinaria equipo y mobiliario por 

un monto de ¢362.000,00 debido a que se logró finalizar la construcción, 

remodelación y ampliación del Centro Regional Polivalente de Limón en el año 

2021, debido a esto, parte del presupuesto de esta sub partida no será 

utilizado ya que todos los requerimientos en cuanto a mobiliario fueron 

adquiridos y cancelados en el período 2021. 

 
Unidad Regional Huetar Norte  
 
 

Aumentos: ¢71.110.000,00 
 

✓ Se aumenta la subpartida 110403-Servicios de ingeniería por un monto de 

¢11.110.000,00 necesarios con el fin de realizar pago pendiente del año 

anterior, del Servicio de Actualización y Mantenimiento del equipo del 

Laboratorio Didáctico HP Z4G4, factura a nombre de Conzultek S.A, TRAMITE: 

2021CD-000060-06, ORDEN DE COMPRA # 4300. 

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

terrenos por un monto de ¢60.000.000,00 se requiere recursos para dar 

contenido presupuestario para realizar los procesos de licitación 2021CD-

000077-0002100006, 2021CD-000081-0002100006, 2021LA-000002-

0002100006, licitación para la adquisición del cableado estructurado, ya que 

los mismos son requeridos para la puesta en funcionamiento del Centro de 

Formación afectado por la inundación del año pasado y así ofrecer los servicios 

de formación y capacitación al cantón de Sarapiquí siendo uno de los cantones 

con mayor cantidad de personas en desventaja social. 
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Rebajos: ¢71.110.000.00 
 

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

¢11.110.000,00 los programas de capacitación que se desarrollarán en el 

Centro de Formación de La Marina en su mayoría serán ejecutados por 

docente propios de la Regional, lo que demandará un menor requerimiento de 

recursos en la cuenta de viáticos para este año 2022. 

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

monto de ¢60.000.000,00 estos recursos corresponden a la contratación de 

servicios de implementación de Centro de Contactos y Logística para las 

Iniciativas de Centro de Operaciones Virtuales y del Centro de Asistencia del 

INA, el cual por ruta crítica se encuentra en proceso de formalización y el cual 

se proyecta su inicio en los próximos meses. Al ser una compra por demanda 

la disminución de esta subpartida no afectaría la obtención del servicio. Lo 

anterior según la Unidad de Servicio al Usuario. 

 
Unidad de Acreditación   
 
 

Aumentos: ¢296.625,00 
 

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

monto de ¢296.625,00 para dar sustento al servicio de impresión de brochures 

full color que quedo pendiente de pago en el año 2021 acatando oficio GG-

1578-2021, la orden de compra N.29017, numero de solicitud 356155, contrato 

por demanda 2021CD-000171-01. 
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Rebajos: ¢296.625.00 
 

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

¢296.625,00 se realizó un análisis de las giras proyectadas en el presente año 

y se determina que debido a la pandemia se disminuye este gasto. Por lo tanto, 

se puede disponer de los recursos para sufragar otras necesidades. 

 
 

Programa 2: Apoyo Administrativo 
 
 
Unidad Recursos Humanos   
 

Aumentos: ¢53.000.000,00 
 

✓ Se aumenta la subpartida 110701-Actividades de capacitación por un monto de 

¢53.000.000,00 a efectos de tramitar las compras de los servicios de 

capacitación pertenecientes al Plan Maestro Anual de Capacitación 2022 de la 

Unidad de Recursos Humanos aprobado por Sesión de Junta Directiva según 

comunicación de Acuerdo N°. JD-AC-438-2021, lo anterior obedece a los 

pagos devueltos por el Proceso de Tesorería durante el año 2021 de acuerdo a 

correo electrónico remitido y según lo comunicado en oficio de Gerencia 

General GG-1578-2021. 

 
Rebajos: ¢53.000.000.00 
 

✓ Se rebaja la subpartida 160399-Otras prestaciones por un monto de 

¢53.000.000,00 se analiza la información proyectada de la ejecución para el 

primer semestre del año 2022 y se redireccionan los recursos presupuestarios 

para atender necesidades de carácter prioritario en el Proceso de Desarrollo de 

Recursos Humanos. 
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Asesoría de Comunicación   
 

Aumentos: ¢8.188.000,00 
 

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

¢5.888.000,00 con el fin de continuar con la compra 2021LA-000019-

0002100001 “Equipo para audio y video”, que se inició en el año 2021, 

mediante la cual se adquiere sistemas de transmisión y recepción de video 

inalámbrico que corresponde a equipo audiovisual, el cual permite comunicarse 

de usuario a usuario cuando se esté realizando una transmisión o producción 

audiovisual. 

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

¢2.300.000,00 con el fin de realizar la compra de cuatro software ADOBE para 

las computadoras MAC, requisito indispensable para la producción audiovisual 

y diseño gráfico debido a que las licencias actuales vencen el próximo mes de 

marzo. 

 

Rebajos: ¢8.188.000.00 
 

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

monto de ¢2.300.000,00 ya que se había reservado dinero para el trámite 

anual del contrato por demanda de Control y Monitoreo de Noticias y 

Publicidad, sin embargo, dicho trámite se realizará en el segundo semestre con 

lo que se liberan recursos que se pueden ser utilizados en otras necesidades 

de la Asesoría. Este movimiento de recursos no afecta la meta del POIA, más 

bien permite alcanzara dotando de recursos a otras subpartidas que 

coadyuban en su logro. 
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✓ Se rebaja la subpartida 150105-Equipo y programas de cómputo por un monto 

de ¢5.888.000,00 ya que se había reservado dinero para el pago de 

computadoras portátiles dado que se proyectó que la entrega del equipo sería 

en el año 2022, sin embargo, el equipo ingresó antes de finalizar el año con lo 

que se liquidó con presupuesto 2021. Por lo tanto, se dispone de este dinero 

para otras necesidades de la Asesoría. Este movimiento de recursos no afecta 

la meta del POIA, más bien sirve para alcanzarlas dotando de recursos a otras 

subpartidas que coadyuban en el logro de éstas. 

 
Gerencia General  
 

Aumentos: ¢15.000.000,00 
 

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

¢15.000.000,00 con el propósito de cubrir el pago de la contratación de 

asesoría jurídica de la Gerencia General para la implementación de la reforma 

parcial de la ley 6868, así como en la revisión de la negociación de convención 

colectiva. Adicionalmente se realizará una contratación de servicios jurídicos 

para investigación preliminar. 

 

Rebajos: ¢15.000.000.00 
 

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

por un monto de ¢15.000.000,00 se realiza un análisis y revisión del 

presupuesto de la Gerencia General, donde se detecta un remanente, con el 

propósito de cubrir otras necesidades de la Unidad. 
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Presidencia Ejecutiva  
 

Aumentos: ¢125.000,00 
 

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

y de cómputo por un monto de ¢125.000,00 con el fin de realizar el pago 

correspondiente por la compra de insumos de oficina que se hizo en el año 

2021, orden de compra 28903. Este pago, debido a directriz de la Gerencia 

General según oficio GG-1578-2021 del 22/12/2021, se trasladó para ser 

realizado este año 2022. La modificación solicitada no afecta las metas 

establecidas en el POIA. 

 

Rebajos: ¢125.000.00 
 

✓ Se rebaja la subpartida 129903-Productos de papel, cartón e impresos por un 

monto de ¢125.000,00 con el fin de realizar el pago correspondiente por la 

compra de insumos de oficina que se hizo en el año 2021, orden de compra 

28903. Este pago, debido a directriz de la Gerencia General según oficio GG-

1578-2021 del 22/12/2021, se trasladó para ser realizado este año 2022. La 

modificación solicitada no afecta las metas establecidas en el POIA. 

 
Unidad de Planificación y Evaluación   
 
 

Aumentos: ¢171.457,00 
 

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

y de cómputo por un monto de ¢171.457,00 para poder realizar el pago de 

materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo que quedaron 

pendientes de pago del año 2021 por parte del almacén central, que deben ser 
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canceladas a los proveedores. Lo anterior debido al tope de regla fiscal según 

oficio GG-1578-2021. 

 

Rebajos: ¢171.457.00 
 

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

¢171.457,00 de acuerdo con el análisis y revisión del presupuesto, para la 

atención de necesidades Institucionales que quedaron pendientes de pago por 

parte del almacén central del año 2021 de los contratos según demanda. Lo 

anterior debido al tope de regla fiscal según oficio GG-1578-2021. 

 
Asesoría de la Calidad  
 
 

Aumentos: ¢1.200.000,00 
 

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

un monto de ¢1.200.000,00 debido a que no se disponía de recursos para este 

año; sin embargo, la factura de la compostera que se entregó e instaló en el 

2021 no pudo ser cancelada en dicho año. Por lo tanto, es necesario trasladar 

los recursos con el objeto de honrar los compromisos que se tienen adquiridos 

con el proveedor 

 

Rebajos: ¢1.200.000.00 
 

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

monto de ¢1.200.000,00 esta subpartida corresponde a recursos planificados 

para impresión de material divulgativo de la gestión de calidad y ambiental, que 

no obstante en virtud de una situación emergente se puede sustituir por 

actividades informativas a través del correo electrónico 
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Oficina de Salud Ocupacional   
 

Aumentos: ¢26.634.368,00 
 

✓ Se aumenta la subpartida 110301-Información por un monto de ¢26.634.368,00 

para pagar 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 6727 en 

los parqueos institucionales ubicados en Sede Central. 

 

Rebajos: ¢26.364.368,00 
 

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

¢4.000.000,00 ya que corresponde a recursos planificados para la contratación 

de servicios de recolección de residuos especiales con los cuales ha brindado 

apoyo a las diversas dependencias; sin embargo, esta es una labor que se 

puede y debe gestionar a través de las mismas dependencias generadoras 

como parte de sus actividades de gestión ambiental. Lo anterior según la 

Asesoría de Calidad. 

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

monto de ¢800.000,00 ya que corresponde a recursos planificados para 

impresión de material divulgativo de la gestión de calidad y ambiental, que no 

obstante en virtud de una situación emergente se puede sustituir por 

actividades informativas a través del correo electrónico. Lo anterior según la 

Asesoría de Calidad. 

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

monto de ¢21.834.368,00 ya que de acuerdo con un análisis y revisión del 
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presupuesto se determina que existe un remanente que puede ser utilizado 

para otras prioridades institucionales. Lo anterior según la Gestión Regional. 

 
Auditoría Interna   
 

 
Aumentos: ¢505.664,00 
 

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

¢505.664,00 con la finalidad de dar contenido presupuestario para efectuar el 

pago de diademas con micrófono integrado, solicitado por la Unidad de 

Adquisiciones y el Almacén, por compra realizada durante el 2021. Esta 

adquisición se tenía previsto para el 2021, sin embargo, debido a que el pago 

no se realizó por directriz de la administración, según oficio GG-1578-2021 del 

22/12/2021, se requiere contar con el contenido presupuestario para llevarlo a 

cabo. Lo anterior no afecta las metas establecidas en el POIA, sino que 

contribuye en su logro. 

 
Rebajos: ¢505.664.00 
 
 

✓ Se rebaja la subpartida 120402-Repuestos y accesorios por un monto de 

¢505.664,00 y según la proyección y análisis de gastos en esta subpartida para 

el año 2021 y de acuerdo con el comportamiento se determinó que el gasto fue 

menor al monto presupuestado en esta partida para el año 2022; por lo que, se 

considera que el movimiento citado no afectará las metas del POIA, 

correspondientes a los recursos del presupuesto ordinario. 
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Unidad de Compras Institucionales  
 

Aumentos: ¢76.345.000,00 
 

✓ Se aumentan las siguientes subpartidas con el objetivo de cumplir con el pago 

por reajuste de precios correspondiente a los trámites 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 2015LN-000007-

01 Abastecimiento continuo de pantalones, delantales y quimonos. Así mismo, 

cumplir con el pago de las Etiquetas que se adquirieron mediante el trámite 

Licitación Abreviada 2021LA-000033-0002100001 y las cuales forman parte del 

proyecto de automatización de Inventarios por medio de código de barras y 

RFID. 

 

 
Rebajos: ¢76.345.000.00 
 

✓ Se rebajan las siguientes subpartidas luego de un análisis del presupuesto del 

año 2022, y se determinó que puede disponerse de los recursos para cubrir 

compromisos adquiridos en el año 2021, de los cuales no se pudo realizar el 

pago por haber alcanzado la Institución el límite fiscal. Por tanto, y de acuerdo 

al oficio GG-1578-2021, estos trámites de pago deben ser tramitados sin 

excepción en la primera semana hábil del periodo 2022. 
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✓ Se rebaja la subpartida 110404-Servicios en ciencias económicas y sociales 

por un monto de ¢11.271.000,00 estos corresponden a sumas que no se van a 

utilizar en el periodo en el pago de los servicios de contratación para auditorías, 

esto en razón de que una vez cancelados los servicios en el periodo 2021, la 

diferencia del estudio de mercado con lo ofertado y adjudicado da como 

resultado un margen que se puede disponer para otros fines. Lo anterior según 

la Unidad de Recursos Financieros. 

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

de ¢663.368,00, debido a que el contrato del servicio de seguridad y vigilancia 

del edificio Paseo Colón, se adjudicó con un monto presupuestario menor al 

proyectado inicialmente para la nueva contratación. Contrato N° 

0432021007600072-00. Número de trámite 2021LA-000007-0002100001. Lo 

anterior según la Secretaría Técnica de la Junta Directiva. 

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

monto de ¢4.165.632,00 ya que de acuerdo con un análisis y revisión del 

presupuesto se determina que existe un remanente que puede ser utilizado 

para otras prioridades institucionales. Lo anterior según la Gestión Regional. 

✓ Se rebaja la subpartida 110702-Actividades protocolarias y sociales por un 

monto de ¢10.000.000,00 dado que según lo instruido en oficio circular GG-CI-
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36-2020 de Gerencia General, se contiene el gasto en esta subpartida y 

suspenden las actividades protocolarias y sociales programadas, dada la 

emergencia sanitaria nacional por Covid-19, por lo anterior constituye un 

remanente que se puede disponer en caso de ser requerido. Lo anterior según  

la Unidad de Recursos Humanos. 

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

¢93.000,00 debido a la disminución de giras presenciales que se puedan 

realizar por el factor pandemia, se toman lo recursos de esta subpartida sin 

que los mismos afecten el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas. 

Lo anterior según la Asesoría de Desarrollo Social. 

✓ Se rebajan los recursos en la subpartida 120104-Tintas, pinturas y diluyentes 

por un monto de ¢276.540,00 de acuerdo con el análisis y revisión del 

presupuesto, para la atención de necesidades Institucionales que quedaron 

pendientes de pago por parte del almacén central del año 2021 de los 

contratos según demanda. Lo anterior debido al tope de regla fiscal según 

oficio GG-1578-2021. Lo anterior según la Unidad de Planificación y Evaluación. 

✓ Se rebaja la subpartida 120402- Repuestos y accesorios por un monto de 

¢15.000.000,00 según análisis y tomando en cuenta la proyección por mes, se 

pueden distribuir estos recursos en otras Unidades de la misma Gestión de 

Normalización y Servicios de Apoyo. Lo anterior según la Unidad de Recursos 

Materiales. 
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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 2022. 
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