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PRESENTACIÓN  

 

La Modificación Presupuestaria N°03 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 13 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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NOTAS A LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 01IN032022 

 
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: ¢280.000,00 
 

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

¢280.000,00 con el fin de dar contenido presupuestario para cubrir la orden de 

compra N°29004 que se genera como resultado de la Licitación Abreviada 

No.2021LA-000017-01 Equipo para Audio y Video, adjudicado a la empresa CR 

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

de la Unidad de Compras Institucionales. 

 

Rebajos: ¢280.000.00 

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

de ¢280.000,00 ya que al analizar los bienes que se van a adquirir y el costo de 

estos, se considera que al final del año algunos recursos se estarían 

constituyendo en remanentes. 
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Núcleo de Industria Alimentaria   
 

Aumentos: ¢710.000,00 
 

✓ Se aumentan las siguientes subpartidas con el objetivo de adquirir materiales 

para la elaboración y desarrollo de productos innovadores como parte del 

acompañamiento técnico a diferentes sectores productivos, además de 

participar en la feria de Agro Transformación organizado por PROCOMER. La 

cual reviste una importancia en el encadenamiento productivo en el sector de la 

Agroindustria. 

 

 

Rebajos: ¢710.000.00 

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

de ¢310.000,00 ya que se considera que debido a la utilización de la información 

digital se espera que la impresión de folletos para uso de los servicios de 

capacitación y formación profesional tienda a disminuir, por lo tanto se estima la 

redistribución de estos recursos no afectará el cumplimiento de metas y objetivos 

institucionales. Lo anterior según la Unidad Regional Huetar Norte. 

✓ Se rebajan las siguientes subpartidas ya que el total presupuestado de acuerdo 

a las necesidades de actividades del Núcleo, no se van a utilizar en su totalidad, 

por lo que estos dineros serán destinados a atender otras necesidades 

asociadas a compras 2022. Por tanto, la disminución en dichas cuentas 

presupuestarias no afectaría el cumplimiento de las metas establecidas en el 
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POIA 2022 y más bien los recursos disponibles serán utilizados en atender otros 

requerimientos necesarios para este Centro de Costo. 

 

 
Unidad Regional Huetar Caribe  
 

Aumentos: ¢5.000.000,00 
 

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

monto de ¢4.500.000,00 se requiere incrementar el contenido presupuestario 

para proceder con el pago de facturas pendientes del período 2021 las cuales 

por problemas de sistema PAR del BN no se realizaron y es necesario cubrir 

para el presente período 2022.  

✓ Se aumenta la subpartida 119905-Deducibles por un monto de ¢500.000,00 para 

el pago de facturas por concepto de deducibles de la empresa Romero y Fournier 

pertenecientes al período 2021, que fueron presentadas a cobro hasta el mes 

de enero 2022. 

 

Rebajos: ¢5.000.000.00 

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

¢5.000.000,00 se rebaja este presupuesto debido a que en el cálculo realizado 

para el período 2022 se presupuestó el pago del reajuste al servicio de vigilancia 

del Centro Regional Polivalente de Limón correspondiente al mes de diciembre 

del 2021, sin embargo dicho pago se pudo realizar en el mes diciembre 2021 por 
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lo que representa un remanente presupuestario en vista de que el mismo ya se 

canceló en el 2021. 

 
Unidad Regional Huetar Norte  
 

Aumentos: ¢19.640.000,00 
 

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

¢3.640.000,00 asociado con el requerimiento de compra de bienes como tóner 

y tintas para todos los Centros adscritos a la Unidad Regional para el periodo 

2022, mediante cartel prorrogable. 

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

de ¢16.000.000,00 con el fin de atender compromiso pendiente de pago del 

periodo 2021, para la cancelación de la orden de compra N°4322 

correspondiente al trámite número 2021CD-000069-06 compra directa para 

adquirir Equipos para Sistemas de Aire Acondicionado, debido a que la empresa 

solicitó una prórroga al plazo de entrega justificando el atraso del equipo por 

problemas en el transporte marítimo y solicitaron 20 días hábiles más el 12 de 

enero, se les concedió la prórroga y el plazo final de entrega era el 15 de febrero.  

 

Rebajos: ¢19.640.000,00 

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

de ¢9.640.000,00 debido a la utilización de la información digital se espera que 

la impresión de folletos para uso de los servicios de capacitación tienda a 

disminuir, por lo tanto se estima la redistribución de estos recursos no afectará 

el cumplimiento de metas y objetivos institucionales.  
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✓ Se rebaja la subpartida 110805-Mantenimiento y reparación de equipo de 

transporte por un monto de ¢6.000.000,00 se estima que, de acuerdo a 

proyección de mantenimientos de la flotilla institucional de la Unidad Regional, 

estos recursos están disponibles y no afectarían las actividades relacionadas 

con la logística para el desarrollo normal de los servicios de capacitación y 

formación profesional en la Unidad Regional Huetar Norte.  

✓ Se rebaja la subpartida 129904-Tintas, pinturas y diluyentes por un monto de 

¢4.000.000,00 no se tiene una afectación a objetivos y metas debido a que la 

compra anual de bienes de esta subpartida ya fue incluida en el plan de 

aprovisionamiento del año 2022. 

 
Unidad Regional Heredia   
 

Aumentos: ¢1.000.000,00 
 

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

monto de ¢500.000,00 y la subpartida 120304-Materiales eléctricos, telefónicos 

y cómputo por un monto de ¢500.000,00 para dar contenido presupuestario y 

complementar la compra de materiales para los servicios de capacitación en las 

áreas de Electrónica y Estética. Así como para la compra de alcohol en gel y 

líquido, que se requieren para el cumplimiento de los protocolos de ingreso. 

 

Rebajos: ¢1.000.000,00 

 
✓ Se rebaja la subpartida 120302-Materiales y productos minerales y asfalticos por 

un monto de ¢1.000.000,00 debido a que el servicio de capacitación programa 

Operario en Albañilería para el cual fue presupuestado, debió ser eliminado para 

sustituirlo por un Programa de Operario en Fontanería para Sistemas de 
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Acueductos Comunales, que se requiere para dar atención a necesidades de 

capacitación de la región. 

 
Unidad de Servicio al Usuario   
 

Aumentos: ¢2.500.000,00 
 

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

¢2.500.000,00 para el pago de licencias de acceso a los programas de diseño 

gráfico, edición de video y servicios en la nube por medio de Adobe Creative 

Cloud. Esto dado al incremento de la demanda de los servicios que ofrece el 

Proceso Agencia Nacional de Empleo, hacen necesario su participación en las 

actividades relacionadas con la empleabilidad de la población más vulnerable, 

como ferias, kioscos, foros, entre otras; así como realizar planes de captación 

de nuevas personas usuarias del Sistema Nacional de Empleo, esto por medio 

de promoción dirigida a 30.000 personas y 2000 empresas como mínimo; sobre 

el uso, servicios y registro en ane.cr y su oferta programática vinculada mediante 

atenciones individuales, eventos y comunicaciones masivas, elaboración 

constante de insumos gráficos y/o material de comunicación, así como mejora 

de los productos gráficos con los que cuenta el proceso ANE.  

 

Rebajos: ¢2.500.000.00 

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

cómputo y sistemas de información por un monto de ¢2.500.000,00. La 

modalidad de trabajo virtual, el uso de los documentos digitales y la baja 

presencialidad, así como también el incremento de los medios digitales en la 

elaboración de documentos es cada vez mayor por parte de las personas 



Proceso de Presupuesto 
Modificación Presupuestaria 01IN032022 
 
 
 

11 
 

funcionarias lo cual ha contribuido a que el gasto en mantenimiento y 

reparaciones de equipos de cómputo se requiera cada vez menos. Este rebajo 

no afecta lo que se tenía programado en este rubro y por ello se puede trasladar 

los recursos de esta subpartida para la correcta distribución y aprovechamiento 

de los mismos según las necesidades que se vayan presentando con la finalidad 

de entregar servicios oportunos a las personas usuarias de conformidad con los 

objetivos institucionales.  

 
 
 
Programa 2: Apoyo Administrativo 
 
 
Unidad de Recursos Materiales   
 

Aumentos: ¢27.150.000,00 
 

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

¢26.000.000,00 con el fin de complementar los montos a cancelar en el contrato 

del cartel por demanda en Servicio de Topografía, ya que algunos pagos del año 

pasado fueron devueltos por el Proceso de Tesorería ante la aplicación de la 

Regla fiscal, afectando los presupuestado para el presente año.  

✓ Se aumenta la subpartida 120301-Materiales y productos metálicos por un 

monto de ¢1.000.000,00 y la subpartida 120399-Otros materiales y productos de 

uso en la construcción y mantenimiento por un monto de ¢150.000,00 con el fin 

de dotar al Proceso de Servicios Generales de productos de fontanería (llavines 

para puertas, cacheras, lavatorios), pegamento PVC, sellador duretan y 

mangueras de abastro. 

 



Proceso de Presupuesto 
Modificación Presupuestaria 01IN032022 
 
 
 

12 
 

Rebajos: ¢27.150.000,00 

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

¢27.150.000,00 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 120304-Materiales y productos eléctricos, telefónicos 

y cómputo por un monto de ¢1.500.000,00 con el fin de adquirir discos duros 

externos para salvaguardar la información generada en la Asesoría de 

Comunicación por parte de todos los funcionarios. 

 

Rebajos: ¢1.500.000,00 

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

un monto de ¢250.000,00 ya que se determinó que la contratación por servicios 

de Auditoría Externa fueron inferiores a los montos considerados en el estudio 

de mercado. Por lo tanto, se re-direcciona el monto que se indica para atender 

otras necesidades. Lo anterior según la Unidad de Recursos Financieros. 

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

de ¢1.050.000,00 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 
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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 ¢200.000,00 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. 

 
Gerencia General  
 

Aumentos: ¢9.880.000,00 
 

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

monto de ¢9.880.000,00 con el propósito de imprimir el "Reglamento Autónomo 

de Servicios del INA", aprobado por Junta Directiva, mediante acuerdo JD-AC-

6-2022, lo anterior para entregar un ejemplar a cada persona funcionaria de la 

Institución. 

 

Rebajos: ¢9.880.000.00 

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

por un monto de ¢9.880.000,00 esto de acuerdo al análisis y revisión del 

presupuesto de la Gerencia una vez realizada la transferencia por concepto de 

Cuota de Organismos Internacionales, se identifica remante, por lo que se 

trasladan recursos para atender otras necesidades de la Institución. 
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Unidad de Compras Institucionales   
 

 
Aumentos: ¢9.039.552,00 
 

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

por reajuste de precios correspondiente a los trámites 2016LA-000036-01 

“Contratación de Abastecimiento continúo de Láminas de Contrachapado, 

Aglomerado, Melanina y Madera, Según demanda de Cuantía Estimada”, 

2020CD-000143-01, “Abastecimiento de materiales para instalaciones eléctricas 

según demanda de cuantía inestimada”, 2020CD-000142- 01, “Abastecimiento 

de materiales para uso en electrónica, según demanda de cuantía inestimada”, 

2020CD-000077-01, “Abastecimiento de materiales para uso agropecuario, 

según demanda de cuantía inestimada” y 2020CD-000143-01,“Abastecimiento 

de materiales para instalaciones eléctricas según demanda de cuantía 

inestimada”.  

 

✓ Se aumenta la subpartida 160602-Reintegro y devoluciones por un monto de 

¢1.910.000,00 requerido para realizar la devolución al proveedor Muebles 

Crometal por una multa que fue rebajada de la orden de compra N°28692 

2021LN-0000008-01 "Muebles y Artículos de madera con elementos de metal 

según demanda", debido a que una vez realizado el estudio respectivo la multa 

no procede. 
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Rebajos: ¢9.039.552.00 

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

presupuesto 2022, y se determinó que puede disponer de los recursos de las 

subpartidas mencionadas para cubrir compromisos adquiridos correspondientes 

a reajustes de precios. 

 

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

¢150.000,00 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 160101-Transferencias corrientes al Gobierno Central 

por un monto de ¢120.000,00 esto de acuerdo con el análisis y revisión del 

presupuesto de la Gerencia una vez realizada la transferencia por concepto de 

Cuota de Organismos Internacionales, se identifica remante, por lo que se 

trasladan recursos para atender otras necesidades de la Institución. Lo anterior 

según la Gerencia General. 

 
Oficina de Salud Ocupacional  
 

Aumentos: ¢36.612,00 
 

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

y cómputo por un monto de ¢36.612,00 requeridos para cancelar la orden de 
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compra N°28964 de obligación del periodo 2021, para compra de materiales de 

oficina. 

 

Rebajos: ¢36.612,00 

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

un monto de ¢36.612,00 ya que de acuerdo a un análisis y revisión del 

presupuesto se determina que existe un remanente que puede ser utilizado para 

otras prioridades de esta Oficina. 
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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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____________________                    
Vielka Reyes Araya             
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Revisado por: 
 
 
_____________________ 
Carlos Acuña Garro 
Proceso de Presupuesto 
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