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PRESENTACIÓN  

 

La Modificación Presupuestaria N°02 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  0011IINN002222002222  

 
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: ¢1.245.000,00 
 

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

¢1.245.000,00 con el fin de dar contenido presupuestario para cubrir la orden 

de compra N°29000 que se genera como resultado de la Contratación Directa 

No. 2021CD-000166-0002100001, adjudicado a la empresa Más Música 

Internacional S.A. Este pago se realiza a solicitud del Proceso de Adquisiciones 

de la Unidad de Compras Institucionales. 

 

Rebajos: ¢1.245.000.00 

 
✓ Se rebaja la subpartida 150201-Edificios por un monto de ¢1.245.000,00 ya 

que estos recursos corresponden al proyecto Remodelación de Servicios 

Generales, lo anterior por cuanto se le realiza una adenda de diseño en al año 

2021, y esta adenda se entrega en el último cuatrimestre del 2021, causando 

una afectación en la ruta crítica de la construcción de la obra estimada. La 

adenda obedeció a que el diseño para el 2021 se encontraba obsoleto en 

normativa de construcción, ya que las mismas se actualizaron en el año 2017. 

COn ello se estaría cumpliendo con toda la reglamentación vigente y permitirá 
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estar en regla con todo lo relacionado a código de construcción, código 

eléctrico, ley 7600 y actualización en cuanto a materiales de construcción, ya 

que han pasado 8 años desde la concepción del diseño, y estaba obsoleto en 

cuanto a materiales y varios de sus componentes. Se estima una ejecución de 

la construcción en el año 2022 del 65% de la obra, pasando al año 2023 a 

finalizar la obra, ejecutando el 35% restante. A la fecha el trámite se encuentra 

con la revisión del cartel de construcción, dando una fecha estimada de orden 

de inicio 5/8/2022 y una fecha estimada de recepción de obra 17/2/2023.Lo 

anterior según la Unidad de Recursos Materiales. 

 
Unidad Regional Central Occidental  
 

Aumentos: ¢48.434.720,00 
 

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

¢269.720,00 a razón de que se deben ajustar los recursos requeridos para el 

pago municipal de recolección de basura y completar así cubrir los cuatro 

trimestres del periodo 2022 del Centro Regional Polivalente de Naranjo, Finca 

Didáctica y Edificio Administrativo de la Unidad Regional Occidental.  

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

un monto de ¢37.200.000,00 debido a que existe compromiso pendiente, 

según orden de compra N°6304, trámite 2021LA-000004-03, lo anterior para la 

compra de un horno de panadería, de igual forma pagar compromiso pendiente 

según orden de compra N°6333, trámite 2021CD-000087-03, para la compra 

de horno de cocina de turismo, ambas compras del Centro de Formación 

Profesional de San Ramón. 

✓ Se aumenta la subpartida 150102-Equipo de Transporte por un monto de 

¢1.265.000,00 dado que existe compromiso pendiente, según orden de compra 
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6350, trámite 2021CD-000063-03, para la compra de elevador hidráulico, del 

Centro Nacional Especializado de Autotrónica. 

✓ Se aumenta la subpartida 150199-Maquinaría y equipo diverso por un monto 

de ¢9.700.000,00 ya que existe compromiso pendiente, según orden de 

compra 6235, Trámite 2021CD-000039-03, para la compra de una barra de 

servicio de alimentos de la soda en Ciudad Tecnológica Mario Echandi 

Jiménez. 

 

Rebajos: ¢48.434.720.00 

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

monto de ¢241.720,00 debido a que en el mes de enero se está presentado 

ante la Comisión de Licitaciones, la gestión para aprobación del cartel para 

iniciar el proceso de compra de los servicios de capacitación y formación 

profesional en el subsector idiomas (programas de habilitación) según 

demanda de cuantía inestimada. Trámite gestionado vía SICOP. Por lo que el 

gasto correspondiente a los meses de enero y febrero no se estará utilizando y 

se requiere disponer de estos recursos. Lo anterior según la Unidad Regional 

Heredia. 

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

¢28.000,00 producto de la proyección de compra de las tintas y tóner 

requeridos, se determina que el monto indicado no se va a ejecutar, por lo que 

se van a redireccionar para la atención de otras necesidades. Lo anterior 

según el Núcleo Tecnología de Materiales. 

✓ Se rebaja la subpartida 150107-Equipo y mobiliario educacional deportivo y 

recreativo por un monto de ¢48.165.000,00 según el oficio número URCOC-

PA-003-2022 del Proceso de Adquisiciones se señala que para la licitación 
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pública SICOP Compra de Equipo especializado para capacitación en 

electricidad para el Centro de Formación Profesional de San Ramón de la 

Unidad Regional Central Occidental el monto recomendado adjudicar el mayor 

al  presupuesto asignado en el periodo 2022 a la Unidad Regional para este 

fin, lo cual evidentemente genera un remanente o saldo disponible el cual bien 

podrá utilizarse para el pago de compromisos pendientes que de forma 

ineludible postergaron la entrega de equipo del plan de compras del año 2021 

al año 2022. 

 

Unidad Regional Chorotega  
 

Aumentos: ¢188.828.959,00 
 

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

transporte por un monto de ¢14.628.959,00 para las reparaciones u 

mantenimientos correctivos y preventivos de los vehículos oficiales que se 

encuentran asignados en la Unidad Regional. 

✓ Se aumentan las siguientes subpartidas para dar contenido presupuestario a 

todas las solicitudes de compra generadas en estas cuentas que se derivan del 

Plan de Aprovisionamiento 2022. 

 

✓ Se aumenta la subpartida 150102-Equipo de transporte por un monto de 

¢135.000.000,00 para dar contenido presupuestario a la solicitud de compra 

N°356356 por la compra de una Embarcación tipo panga en rango de eslora de 
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9,50 -10,00 metros, equipo esencial para las prácticas de los programas de 

capacitación y formación profesional, del sector Náutico que se imparten en la 

Unidad Regional Chorotega. 

 

Rebajos: ¢188.828.959.00 

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

monto de ¢4.500.000,00 ya que el presupuesto a ejecutar con el contrato 

vigente se encuentra debidamente comprometido, todo de acuerdo con 

proyección del gasto.  

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

monto de ¢730.280,00 debido a que en el mes de enero se está presentado 

ante la Comisión de Licitaciones, la gestión para aprobación del cartel para 

iniciar el proceso de compra de los servicios de capacitación y formación 

profesional en el subsector idiomas (programas de habilitación) según 

demanda de cuantía inestimada. Trámite gestionado vía SICOP. Por lo que el 

gasto correspondiente a los meses de enero y febrero no se estará utilizando y 

se requiere disponer de estos recursos. Lo anterior según la Unidad Regional 

Heredia. 

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

de ¢14.898.679,00 ya que el monto presupuestado no se va ejecutar; debido a 

que la reparación del equipo se realizó en fin de año del 2021; con docentes 

del Núcleo Náutico Pesquero; además que se está tramitando la compra de un 

bien nuevo según la solicitud de compra 356356.  

✓ Se rebajan las siguientes subpartidas por cuanto las solicitudes de compra que 

generaron del Plan de Aprovisionamiento 2022, ya cuentan con su debida 

reserva, de igual manera se realiza una proyección del gasto para los carteles 
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prorrogables próximos, y se determina que los montos a rebajar no afectan las 

futuras compras, estos movimientos se realizan con el afán de buscar atender 

otras necesidades. 

 

✓ Se rebaja la subpartida 150107-Equipo y mobiliario educacional, deportivo y 

recreativo por un monto de ¢135.000.000,00 según reunión efectuada entre la 

Gestión Regional, el Núcleo Náutico Pesquero y la Gestión de Normalización y 

Servicios de Apoyo, en donde se decide trasladar este presupuesto por la 

suma referenciada a 2 embarcaciones, para que dicho trámite de compra sea 

efectuada en este período presupuestario 2022; se había estimado para cubrir 

una obligación de pago asociada a la compra de 2 Tractocamiones; trámite de 

compra solicitado el año anterior por la sede Centro Nacional Polivalente 

Francisco J Orlich, pero que dicho trámite, por su ruta crítica y al haber sido 

solicitado fuera de la agrupación tramitada en el período y por la aplicación de 

la regla fiscal, se decidió no ser tomado en consideración”. Es importante 

indicar que el presupuesto cedido no será utilizado este año por el Centro 

Nacional Polivalente Francisco J Orlich, y no afecta sus metas y objetivos 

institucionales. Lo anterior según la Unidad Regional Central Oriental. 

 
Unidad Regional Huetar Caribe  
 

Aumentos: ¢15.600.000,00 
 

✓ Se aumentan las siguientes subpartidas debido a que están pendientes de 

aplicación dentro del plan de aprovisionamiento, además se requiere un 
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refuerzo presupuestario para cubrir los montos derivados de la devolución de 

facturas en el 2021 (regla fiscal) y así cubrir los pagos pendientes que no 

estaban contemplados para el año 2022. 

 

 

Rebajos: ¢15.600.000.00 

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

monto de ¢931.000,00 debido a que en el mes de enero se está presentado 

ante la Comisión de Licitaciones, la gestión para aprobación del cartel para 

iniciar el proceso de compra de los servicios de capacitación y formación 

profesional en el subsector idiomas (programas de habilitación) según 

demanda de cuantía inestimada. Trámite gestionado vía SICOP. Por lo que el 

gasto correspondiente a los meses de enero y febrero no se estará utilizando y 

se requiere disponer de estos recursos. Lo anterior según la Unidad Regional 

Heredia. 

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

de ¢6.819.000,00 esto se debe al análisis de requerimientos presupuestarios 

en razón del PASER 2022, mismo que incluye servicios de capacitación que no 

requieren recursos de esta subpartida. Lo anterior según la Unidad Regional 

Huetar Norte. 

✓ Se rebajan las siguientes subpartidas luego de aplicar el plan de 

aprovisionamiento 2022, y de realizar un análisis del PASER sobre las listas de 
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recursos instruccionales de los servicios de capacitación en acciones móviles, 

se determina que el mismo no será utilizado en el período 2022 de esta forma 

se establecen estos saldos como sobrantes presupuestarios, los cuales serán 

reutilizados en otras necesidades, haciendo un uso óptimo de los recursos. 

 

 
Unidad Regional Huetar Norte  
 

Aumentos: ¢76.250.000,00 
 

✓ Se aumentan las siguientes subpartidas para poder ejecutar el Plan de 

Compras por Aprovisionamiento del año 2022, compras por demanda, 

materiales faltantes y compra de bienes perecederos; lo anterior a razón de un 

PASER 2022 más orientado a la presencialidad en comparación con el PASER 

2021 al momento de realizar la formulación presupuestaria. 

 

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

un monto de ¢20.000.000,00, necesarios para cumplir con la normalización del 

sistema de gas LPG del Centro de Formación de Upala, para dar cumplimiento 

a lo establecido en orden sanitaria ARS-U-OS-067-2021, el Informe Técnico 
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RCH-ARSU-ERS-IT-341-2021, sobre el incumplimiento de la directriz 

Ministerial DM-CB-3639-2019. El monto requerido obedece a la inspección 

técnica realizada por la Unidad de Recursos Materiales en dicho Centro, 

además de la ruta crítica para la subsanación establecida y enviada al 

Ministerio de Salud mediante oficio PE-30-2022. 

 

Rebajos: ¢76.250.000.00 

 
✓ Se rebajan las siguientes subpartidas debido al análisis de requerimientos 

presupuestarios en razón del PASER 2022, mismo que incluye servicios de 

capacitación que no requieren recursos de estas subpartidas.  

 

✓ Se rebaja la subpartida 150107-Equipo y mobiliario educacional, deportivo y 

recreativo por un monto de ¢20.000.000,00 según reunión efectuada entre la 

Gestión Regional, el Núcleo Náutico Pesquero y Gestión de Normalización y 

Servicios de Apoyo, en donde se decide trasladar este presupuesto por la 

suma referenciada a 2 embarcaciones, para que dicho trámite de compra sea 

efectuada en este período presupuestario 2022, se había estimado para cubrir 

una obligación de pago asociada a la compra de 2 Tractocamiones; trámite de 

compra solicitado el año anterior por la sede Centro Nacional Polivalente 

Francisco J Orlich, pero que dicho trámite, por su ruta crítica y al haber sido 

solicitado fuera de la agrupación tramitada en el período y por la aplicación de 

la regla fiscal, se decidió no ser tomado en consideración”. Es importante 
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indicar que el presupuesto cedido no será utilizado este año por el Centro 

Nacional Polivalente Francisco J Orlich, y no afecta sus metas y objetivos 

institucionales. Lo anterior según la Unidad Regional Central Oriental. 

 
Unidad Regional Pacifico Central  
 

Aumentos: ¢147.129.599,00 
 

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

¢1.400.000,00 para ajustar el contenido disponible según el reporte del Estado 

de cuenta emitida por la Municipalidad de Puntarenas para el año en curso, 

con el fin de cubrir el pago por los servicios municipales: Disposición final de 

recolección de basura, Higiene pública y mantenimiento de parques de las del 

Centro Nacional Especializado Náutico Pesquero, Centro Regional Polivalente 

de Puntarenas y Centro de Formación Profesional de Puntarenas.  

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

¢2.000.000,00 para cubrir el pago de la contracción directa del servicio de 

verificación eléctrica del Centro de Formación Profesional de Puntarenas, para 

cumplir así con los requisitos del Ministerio de Salud y la Unidad de Bomberos 

de Costa Rica, para optar por el nuevo permiso de funcionamiento del Centro 

de Formación. La estimación del gasto se realiza con base a investigación de 

mercado de la Unidades de Verificación Eléctrica aprobadas para ejecutar este 

tipo de servicio.  

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

¢2.615.000,00 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 a la proyección de 
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gasto para el 2022, valorando el comportamiento por el incremento del 

2021(aumento del seguro obligatorio marchamo de un 0,3%). 

✓ Se aumentan las siguientes subpartidas correspondientes a faltantes 

presupuestarios que generó el Plan de Aprovisionamiento, para dar aprobación 

a las agrupaciones y no afectar el Proceso de Adquisiciones y cumplir en 

tiempo el cronograma y por ende el proceso de abastecimiento sin interrumpir 

la ejecución de los servicios de capacitación establecidos en el PASER de la 

Unidad Regional. 

 

✓ Se aumenta la subpartida 150102-Equipo de transporte por un monto de 

¢135.000.000,00 para la adquisición de embarcación tipo panga para uso en 

los servicios de capacitación y formación profesional del Centro Nacional 

Especializado Náutico Pesquero, en atención a los diagnósticos técnicos 

realizados por la Unidad Rectora, según oficios NNP-FUN-37-2021, NNP-FUN-

63-2021 y DGR-699-21. 

 

Rebajos: ¢147.129.599,00 

 
✓ Se rebaja la subpartida 110101-Alquiler de edificio, locales y terrenos por un 

monto de ¢1.634.401,00 posterior a cubrir el contrato por alquiler de las 

instalaciones del Almacén Regional, aunado a las restricciones por el 

comportamiento de la pandemia no se visualiza realizar alquiler para eventos 

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

monto de ¢362.767,00 debido a que en el mes de enero se está presentado 

ante la Comisión de Licitaciones, la gestión para aprobación del cartel para 

iniciar el proceso de compra de los servicios de capacitación y formación 

profesional en el subsector idiomas (programas de habilitación) según 

demanda de cuantía inestimada. Trámite gestionado vía SICOP. Por lo que el 

gasto correspondiente a los meses de enero y febrero no se estará utilizando y 

se requiere disponer de estos recursos. Lo anterior según la Unidad Regional 

Heredia. 

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

por un monto de ¢1.791.515,00 las cuales presentan saldos disponibles para la 

mejoras de las instalaciones según del Centro de Formación de Puntarenas, ya 

que los códigos todavía están en proceso por parte de la Unidad de Recursos 

Materiales y se tiene el código para la contratación del servicio de verificación 

eléctrica para cumplir así con los requisitos del Ministerio de Salud para el 

permiso sanitario de funcionamiento para este periodo 2022 y al mismo tiempo 

el informe de recomendación de la Unidad de Bomberos de Costa Rica. 

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

monto de ¢8.340.916,00 considerando que posterior a la aprobación de las 

agrupaciones según la generación el plan de la lista de recursos instrucciones 

(LRI), queda un remanente, que se redirecciona para atender otras las 

necesidades. 

✓ Se rebaja la subpartida 150107-Equipo y mobiliario educacional, deportivo y 

recreativo por un monto de ¢135.000.000,00 según reunión efectuada entre la 

Gestión Regional, el Núcleo Náutico Pesquero y Gestión de Normalización y 

Servicios de Apoyo, en donde se decide trasladar este presupuesto por la 



 17 

suma referenciada a 2 embarcaciones, para que dicho trámite de compra sea 

efectuada en este período presupuestario 2022, se había estimado para cubrir 

una obligación de pago asociada a la compra de 2 Tractocamiones; trámite de 

compra solicitado el año anterior por la sede Centro Nacional Polivalente 

Francisco J Orlich, pero que dicho trámite, por su ruta crítica y al haber sido 

solicitado fuera de la agrupación tramitada en el período y por la aplicación de 

la regla fiscal, se decidió no ser tomado en consideración”. Es importante 

indicar que el presupuesto cedido no será utilizado este año por el Centro 

Nacional Polivalente Francisco J Orlich, y no afecta sus metas y objetivos 

institucionales. Lo anterior según la Unidad Regional Central Oriental. 

 

Unidad Regional Heredia  
 

Aumentos: ¢40.433.148,00 
 

✓ Se aumentan las siguientes subpartida ya que se debe disponer de recursos 

para cancelar pagos pendientes del año 2021, ante cumplimiento del 

comunicado en el oficio GG-1578-2021 del 22 de diciembre 2021, donde se 

informa que en oficio DM-0321-2020 del 27 de marzo de 2020, el Ministerio de 

Hacienda comunicó la tasa de crecimiento máxima del gasto corriente para el 

periodo 2021 en 4,13%; así como que en el STAP-0678-2020 del 13 de abril 

2021 la Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria comunicó el monto 

de gasto corriente máximo a ejecutar por la institución para el periodo 2021 en 

cumplimiento de la Regla Fiscal. Ante ello, se devolvieron los pagos 

correspondientes a la última semana del mes de diciembre 2021, los cuales 

están pendientes y deben ser tramitados. 
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✓ Se aumenta la subpartida 159903-Bienes intangibles por un monto de 

¢8.770.555,00 para cubrir la compra de 17 licencias del Programa Adobe 

Creative Cloud las cuales vencen este año y son necesarias para impartir 

programas del Núcleo Industria Gráfica. Estos recursos habían sido incluidos 

en la proyección presupuestaria para el Equipamiento Didáctico de la Regional 

por parte del Núcleo, sin embargo, por establecimiento de prioridades 

institucionales los recursos no fueron incluidos. 

 

Rebajos: ¢40.433.148.00 

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

monto de ¢31.662.593,00 debido a que en el mes de enero se está presentado 

ante la Comisión de Licitaciones, la gestión para aprobación del cartel para 

iniciar el proceso de compra de los servicios de capacitación y formación 

profesional en el subsector idiomas (programas de habilitación) según 

demanda de cuantía inestimada. Trámite gestionado vía SICOP. Por lo que el 

gasto correspondiente a los meses de enero y febrero no se estará utilizando y 

se requiere disponer de estos recursos. Lo anterior según la Unidad Regional 

Heredia. 

✓ Se rebaja la subpartida 150107-Equipo y mobiliario educacional, deportivo y 

recreativo por un monto de ¢8.770.555,00 según reunión efectuada entre la 

Gestión Regional, el Núcleo Náutico Pesquero y Gestión de Normalización y 
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Servicios de Apoyo, en donde se decide trasladar este presupuesto por la 

suma referenciada a 2 embarcaciones, para que dicho trámite de compra sea 

efectuada en este período presupuestario 2022, se había estimado para cubrir 

una obligación de pago asociada a la compra de 2 Tractocamiones; trámite de 

compra solicitado el año anterior por la sede Centro Nacional Polivalente 

Francisco J Orlich, pero que dicho trámite, por su ruta crítica y al haber sido 

solicitado fuera de la agrupación tramitada en el período y por la aplicación de 

la regla fiscal, se decidió no ser tomado en consideración”. Es importante 

indicar que el presupuesto cedido no será utilizado este año por el Centro 

Nacional Polivalente Francisco J Orlich, y no afecta sus metas y objetivos 

institucionales. Lo anterior según la Unidad Regional Central Oriental. 

 
Unidad Regional Cartago  
 
 

Aumentos: ¢13.775.000,00 
 

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

investigación por un monto de ¢13.775.000,00 para la compra de 1 

Estereoscopio de dos cabezas didáctico con el propósito de dotar de equipo a 

los talleres del Centro de Formación de Paraíso, necesarios para impartir los 

programas de Manufactura Médica, de acuerdo a las prioridades institucionales 

y Regionales para la empleabilidad. (Ver nota de ampliación URC-280-2021). 

El proceso de compra de este equipo inicio en el año 2021, pero debido al 

problema de los contenedores la empresa solicitó una prórroga para realizar la 

entrega hasta el año 2022, por lo que se procede mediante modificación 

presupuestaria para dotar de recursos y cancelar la compra.  
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Rebajos: ¢13.775.000.00 

 
✓ Se rebaja la subpartida 150107-Equipo y mobiliario educacional, deportivo y 

recreativo por un monto de ¢13.775.000,00 según reunión efectuada entre la 

Gestión Regional, el Núcleo Náutico Pesquero y Gestión de Normalización y 

Servicios de Apoyo, en donde se decide trasladar este presupuesto por la 

suma referenciada a 2 embarcaciones, para que dicho trámite de compra sea 

efectuada en este período presupuestario 2022, se había estimado para cubrir 

una obligación de pago asociada a la compra de 2 Tractocamiones; trámite de 

compra solicitado el año anterior por la sede Centro Nacional Polivalente 

Francisco J Orlich, pero que dicho trámite, por su ruta crítica y al haber sido 

solicitado fuera de la agrupación tramitada en el período y por la aplicación de 

la regla fiscal, se decidió no ser tomado en consideración”. Es importante 

indicar que el presupuesto cedido no será utilizado este año por el Centro 

Nacional Polivalente Francisco J Orlich, y no afecta sus metas y objetivos 

institucionales. Lo anterior según la Unidad Regional Central Oriental. 

 
 

Programa 2: Apoyo Administrativo 
 
 
Unidad de Recursos Humanos  
 

Aumentos: ¢6.000.000,00 
 

✓ Se aumenta la subpartida 110804– Mantenimiento y reparación de maquinaria y 

equipo de producción por un monto de ¢4.500.000,00 con el objetivo de efectuar el 

pago del servicio de mantenimiento correctivo para equipo de gastronomía de las 

sodas de la Sede Central, adquirido mediante el trámite de compra Licitación 

Abreviada 2021LA-000035-0002100001.  
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✓ Se aumenta la subpartida 110807– Mantenimiento y reparación de equipo y 

mobiliario de oficina por un monto de ¢1.500.000,00 para efectuar el pago para la 

reparación de la fotocopiadora con placa de activo No 23446-01 que se encuentra 

en mal estado. 

 

Rebajos: ¢6.000.000,00 
 

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

monto de ¢6.000.000,00 ya que dada la situación de emergencia sanitaria 

nacional por pandemia COVID-19 y después de efectuar un análisis sobre la 

ejecución de esta, se determinó que el monto indicado puede disponerse para 

atender cualquier imprevisto presupuestario en el centro de costos.  

 

Gerencia General 
 

Aumentos: ¢242.936.000,00 
 

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

monto de ¢242.936.000.00 con el fin de realizar el pago de la Orden de 

Compra N°28513 correspondiente al trámite 2021CD-00085-01, 

correspondiente a la ampliación de microcomputadoras, la cual no se ingresó 

en el periodo 2021 dado que el proveedor tuvo problemas de fabricación y de 

envió de los equipos al país. 

 

Rebajos: ¢242.936.000,00 
 

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

de ¢242.936.000,00 debido a que para el Presupuesto 2022 se contempló el 

pago de la compra de computadoras del trámite de Licitación Pública 2021LN-
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000001-0002100001; sin embargo, las computadoras fueron recibidas y su 

respectivo pago fue realizado en el periodo 2021, por lo cual dicho monto es un 

remanente el cual se pretende utilizar para cubrir otras necesidades a nivel 

institucional. Lo anterior según la Gestión Regional. 

 

Asesoría de la Comunicación 
 

Aumentos: ¢5.800.000,00 
 

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

¢5.800.000,00 esto con el fin de continuar con la compra 2021LA-000019-

0002100001 “Equipo para audio y video”, el cual 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.  

 

Rebajos: ¢5.800.000,00 
 

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

de ¢5.800.000,00 debido a que para el Presupuesto 2022 se contempló el 

pago de la compra de computadoras del trámite de Licitación Pública 2021LN-

000001-0002100001; sin embargo, las computadoras fueron recibidas y su 

respectivo pago fue realizado en el periodo 2021 por lo cual dicho monto es un 

remanente el cual se pretende  utilizar para cubrir otras necesidades a nivel 

institucional como el pago de Orden de Compra 28513, del trámite 2021CD-

000085-01.  Lo anterior según la Gestión Regional. 
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Secretaría Técnica de Junta Directiva 
 

Aumentos: ¢20.484.420,00 
 

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

¢20.484.420,00 para hacerle frente a la contratación de un asesor legal externo 

para Junta Directiva, dado que dichos recursos no fueron incluidos en el 

presupuesto inicial 2022.  Esta contratación se encuentra en proceso por medio 

del sistema SICOP según el trámite 2021LA-000038-0002100001.  

 

Rebajos: ¢20.484.420,00 
 

✓ Se rebaja la subpartida 160101 – Transferencias corrientes al Gobierno Central 

por un monto de ¢20.484.420,00 debido a que se realiza un análisis y revisión 

del presupuesto de la Gerencia General, donde se detectó que después de 

atender los recursos comprometidos para la atención de la Ley No. 3418, se 

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

cubrir otras necesidades de la Unidad en cumplimiento con POIA 2022. 

 
 

Auditoría Interna 
 

Aumentos: ¢6.515.580,00 
 

✓ Se aumenta la subpartida 110404 –Servicios en ciencias económicas y 

sociales por un monto de ¢6.515.580,00 para hacerle frente al pago al Grupo 

Dando por servicios profesionales, esto con el fin cumplir con el compromiso 

directo según trámite 2021CD-000131-01 “Servicios profesionales para la 

elaboración de estudio de clima organizacional en la Auditoría Interna”.  El 

trámite de pago se llevó a cabo mediante orden de pago AI-00682-2021 del 15 
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de diciembre 2021, sin embargo, el pago no se efectuó por directriz de la 

administración, según oficio GG-1578-2021 del 22-12-2021; se requiere contar 

con el contenido presupuestario para el pago correspondiente. 

 
Rebajos: ¢6.515.580,00 
 

✓ Se rebaja la subpartida 160101 – Transferencias corrientes al Gobierno Central 

por un monto de ¢6.515.580,00 debido a que se realiza un análisis y revisión 

del presupuesto de la Gerencia General, donde se detectó que después de 

atender los recursos comprometidos para la atención de la Ley No. 3418, se 

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

cubrir otras necesidades de la Unidad en cumplimiento con POIA 2022. 

 

 

Archivo Central Institucional 
 

Aumentos: ¢16.750.000,00 
 

✓ Se aumenta la subpartida 150199 –Maquinaria, equipo y mobiliario diverso por 

un monto de ¢16.750.000,00 para proceder con la adquisición e instalación del 

Sistema de Alarma de Detección de Incendio para el edificio donde se ubica el 

Archivo Central.  Esto con el fin de cumplir con los requerimientos del edificio 

en atención a la Ley 7202 del Sistema Nacional de Archivo y su Reglamento 

Ejecutivo. 

 

Rebajos: ¢16.750.000,00 
 

✓ Se rebaja la subpartida 150201 –Edificios por un monto de ¢16.750.000,00 

debido a que se toman los recursos del proyecto Remodelación de Servicios 

generales, lo anterior por cuanto se le realiza una adenda de diseño en el año 
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2021, causando una afectación en la ruta crítica de la construcción de la obra 

estimada.  La adenda obedeció a que el diseño para el año 2021 se 

encontraba obsoleto en normativa de construcción, ya que las mismas se 

actualizaron en el año 2017. Con ello se estaría cumpliendo con toda la 

reglamentación vigente y permitirá estar en regla con todo lo relacionado a 

código de construcción, código eléctrico, Ley 7600 y actualización en cuanto a 

materiales de construcción.  Se estima una ejecución de la construcción en el 

año 2022 del 65% de la obra, pasando al año 2023 a finalizar la obra 

ejecutando el 35% restante.  A la fecha el trámite se encuentra con la revisión 

del cartel de construcción, dando una fecha estimada de orden de inicio 05-08-

2022 y una fecha estimada de recepción de obra el 17-02-2023. 

 

Oficina de Salud Ocupacional 
 

Aumentos: ¢354.000,00 
 

✓ Se aumenta la subpartida 120304– Materiales y productos eléctricos, 

telefónicos y de cómputo por un monto de ¢354.000,00 para proceder a la 

cancelación de la orden de compra N°28963 pendiente del período 2021. 

 

Rebajos: ¢354.000,00 
 

✓ Se rebaja las subpartidas según se detallan en el cuadro adjunto debido a que 

se realizó un análisis y revisión del presupuesto y se determinó que hasta el 

mes de marzo se procederá a la digitación de materiales 2022, por lo que se 

dispone del presupuesto para cubrir los pagos de obligaciones del año 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 2022. 
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