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PRESENTACIÓN  

 

La Modificación Presupuestaria N°04 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 29 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. 

✓ Se adjunta la Certificación del Bloque de Legalidad Presupuestario.  
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Desglose de boletas: 
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NOTAS A LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 01IN042022 

 
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 Textil  
 
 

Aumentos: ¢70.000,00 
 

✓ Se aumenta la subpartida 129902-Útiles y materiales médico, hospitalario por un 

monto de ¢70.000,00, con el fin de atender los compromisos pendientes del 

trámite 2021LN-000002-01 para el pago de los bienes recibidos, en atención a 

solicitud de la Unidad de Compras Institucionales. 

 

Rebajos: ¢70.000.00 

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

¢70.000,00 para atender los compromisos pendientes se reorientan los recursos. 

 

Núcleo Salud, Cultura y Artesanías  
 

 
Aumentos: ¢550.554,00 
 

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

¢55.000,00 y la subpartida 110502-Viáticos dentro del país por un monto de 

¢495.554,00 es necesario contar con este presupuesto para garantizar el 
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soporte financiero para el traslado y viáticos de los formadores para el trabajo a 

las diversas zonas del país para el cumplimiento de las actividades sustantivas 

del núcleo, la atención oportuna a las necesidades tanto de formación, 

capacitación como de investigación y vigilancia de la calidad de los servicios de 

capacitación y formación profesional que requiere del desplazamiento del 

personal docente a nivel nacional, para la atención de las demandas. La 

presente modificación no afecta los objetivos planeados en el POIA 2022.  

  

Rebajos: ¢550.554,00 

 
✓ Se rebajan las siguientes subpartidas ya que se prevé una disminución en las 

mismas y así atender giras dentro del país, requeridas por el Núcleo y que al 

momento de su planificación presupuestaria no se permitió estos recursos. No 

se afecta los objetivos y metas del POIA 2022. 

 

 
Unidad Regional Central Occidental  
 

 
Aumentos: ¢1.595.290,00 
 

✓ Se aumenta la subpartida 110101-Alquiler de edificios, locales y terrenos por un 

monto de ¢1.595.290,00 debido a que mediante URCOC-PSAC-85-2022 en 

atención a solicitud fechada 14 de marzo de 2022 sobre reajuste de precio del 

contrato N0 06-2012 con Adenda 1, Licitación Abreviada N0 2011LA-000014-03, 

suscrito entre el Instituto Nacional de Aprendizaje y María Lucila Barrantes 
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Barrantes, se comunica que la base de resolución para dicha solicitud de 

reajuste el índice de precios al consumidor (IPC) y sus variaciones porcentuales 

respecto al mes anterior y acumuladas para los doce meses de consideración 

para el reajuste entre marzo del año 2021 y febrero del año 2022 registra un 

acumulado de 4,80%; siendo el nuevo monto económico mensual por alquiler. 

Por esta razón es indispensable contar con los recursos para sufragar el gasto 

de alquiler pendiente para el periodo 2022 del Centro de Formación Profesional 

de Valverde Vega. 

 

Rebajos: ¢1.595.290.00 

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

de ¢1.000.000,00 se tramitó la contratación de servicios de capacitación de 

formación de Inglés, en el mes de noviembre se adjudicó por parte de la 

Comisión de Licitaciones, sin embargo dentro del período recursivo la 

Contraloría General de la República recibió apelación, a la fecha el órgano 

contralor cuenta con plazo para resolver el recurso (después de informar de la 

ampliación del plazo) a finales de marzo del año 2022, en caso de confirmar el 

acto de adjudicación se tendría que dar los plazos de ley para obtener la firmeza 

del acto, seguidamente la Unidad Rectora deberá realizar la verificación técnica 

de las instalaciones ofrecidas por la contratista, realizada esta actividad se 

iniciaría con los tramites de elaboración de contrato, refrendo contralor, de ahí, 

que se considera en el mejor de los casos, por los plazos indicados, se iniciaría 

con la ejecución del contrato para el mes agosto del año 2022. Ante esta 

situación, se requiere reorientar parte de los recursos, con el fin de atender otras 

necesidades. Valga aclarar, que de manera preventiva se cuenta con un monto 
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importante para atender un eventual contrato, de resolverse a favor del 

adjudicatario original. Lo anterior según la Unidad Regional Brunca.  

✓ Se rebaja la subpartida 129905 Útiles y Materiales de Limpieza por un monto de 

¢595.290,00 dado que la Administración Regional dispuso no realizar 

digitaciones por cartel prorrogable administrativas que obedecieran a consumo 

de materiales no prioritarios, únicamente con lo que estrictamente es necesario 

sobre todo para atender las necesidades de desinfección. Por ello recursos que 

nos quedan como remanentes se disponen en este momento para solventar otra 

necesidad. 

 
 
Unidad Regional Central Oriental  
 

 
Aumentos: ¢130.275.000,00 
 

✓ Se aumenta la subpartida 110805-Mantenimiento y Reparación de Equipo de 

Transporte por un monto de ¢10.000.000,00 para generar contrataciones por 

demanda de mantenimientos preventivos y correctivos del Equipo de Transporte 

de la Unidad Regional Central Oriental. 

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

¢2.275.000,00 para la compra que se encuentra en proceso de recomendación, 

de un software técnico especializado (licencias de simulación) para 

CEGRYPLAST; trámite de compra 2022CD-000013-02. 2.  

✓ Se aumenta la subpartida 160202-Becas a terceras personas por un monto de 

¢118.000.000,00 para apoyar la proyección de gasto en el año de estos Centros 

para atender a los estudiantes de los diferentes servicios de formación 

profesional de la Unidad Regional Central Oriental. 
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Rebajos: ¢130.275.000,00 

 
✓ Se rebajan las siguientes subpartidas luego de realizar proyecciones de gastos 

para el resto del año 2022, por lo que se determina que este presupuesto no 

será requerido.  

 

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

de ¢4.458.000,00 se tramitó la contratación de servicios de capacitación de 

formación de Inglés, en el mes de noviembre se adjudicó por parte de la 

Comisión de Licitaciones, sin embargo dentro del período recursivo la 

Contraloría General de la República recibió apelación, a la fecha el órgano 

contralor cuenta con plazo para resolver el recurso (después de informar de la 

ampliación del plazo) a finales de marzo del año 2022, en caso de confirmar el 

acto de adjudicación se tendría que dar los plazos de ley para obtener la firmeza 

del acto, seguidamente la Unidad Rectora deberá realizar la verificación técnica 

de las instalaciones ofrecidas por la contratista, realizada esta actividad se 

iniciaría con los tramites de elaboración de contrato, refrendo contralor, de ahí, 

que se considera en el mejor de los casos, por los plazos indicados, se iniciaría 

con la ejecución del contrato para el mes agosto del año 2022. Ante esta 
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situación, se requiere reorientar parte de los recursos, con el fin de atender otras 

necesidades. Valga aclarar, que de manera preventiva se cuenta con un monto 

importante para atender un eventual contrato, de resolverse a favor del 

adjudicatario original. Lo anterior según la Unidad Regional Brunca.  

✓ Se rebajan las siguientes subpartidas, recursos provenientes de la Unidad 

Regional Huetar Norte debido a que corresponden a remanentes 

presupuestarios, ya que se considera que los saldos restantes serán suficientes 

para cubrir las necesidades. 

 

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

¢400.000,00 debido a condiciones de pandemia, continuidad del teletrabajo y 

uso de medios virtuales, ha disminuido el consumo de tintas de los equipos de 

impresión por lo que se trasladan recursos para la correcta distribución y 

aprovechamiento de los recursos según necesidades institucionales. Lo anterior 

según el Núcleo Agropecuario. 

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

¢30.000,00 se reorientan los recursos para una mayor utilización de los recursos. 

Lo anterior según el Núcleo Textil. 

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

monto de ¢2.635.000,00 luego de la proyección de gastos de materiales, la 

aprobación del Plan de Aprovisionamiento según las LRI y el PASER del Centro 

de Formación Orotina, asimismo se revisan las existencias y sustitución de 
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materiales y se redirecciona para cubrir faltantes. Lo anterior según la Unidad 

Regional Pacifico Central. 

✓ Se rebaja la subpartida 129901-Útiles y materiales de oficina y cómputo por un 

monto de ¢20.446,00 ya que se prevé una disminución en la utilización de esta. 

Lo anterior según el Núcleo de Salud Cultura y Artesanía. 

✓ Se rebaja de las subpartidas 129901- Útiles y materiales de oficina y cómputo 

por un monto de ¢91.000,00 y la subpartida 129903-Prodcutos de papel, cartón 

e impresos por un monto de ¢499.000,00 ya que se consideran remanentes 

presupuestarios. Lo anterior según el Núcleo Industria Gráfica. 

 
 
Unidad Regional Huetar Norte  
 

 
Aumentos: ¢4.000.000,00 
 

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

¢3.500.000,00 necesario para poder atender el compromiso de pago del Servicio 

de mantenimiento de zonas verdes del Centro de Formación Profesional de 

Sarapiquí. 

✓ El aumento de recursos en la subpartida 129902-Útiles y materiales médico, 

hospitalario y de investigación por un monto de ¢500.000,00 requerido para la 

compra de materiales por demanda de Servicios de Capacitación de Tecnología 

de Materiales. 
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Rebajos: ¢4.000.000.00 

 
✓ Se rebajan las siguientes subpartidas ya que se estima que los recursos 

restantes en el saldo serán suficientes para cubrir las necesidades de este tipo 

de materiales, según la proyección de los servicios de capacitación.  

 

 
 
Unidad Regional Brunca  
 

 
Aumentos: ¢4.670.000,00 
 

✓ Se aumentan las siguientes subpartidas es con el fin de ajustar el presupuesto 

y lograr atender la compra de materiales para servicios de capacitación tales 

como: Electricidad, Reparación de los sistemas de Vehículos Livianos e 

Instalación de Infraestructura física para redes de comunicación, estos 

programas obedecen a la nueva oferta por competencias, por lo cual, se debe 

dotar de insumos didácticos para cada estudiante, programa de Mecánica de 

Precisión con Maquinas convencionales y Confeccionador de Ropa para Dama 

e Infantil, así como; los módulos de Abonos Orgánicos y Agricultura orgánica 

que se coordinaron para atender necesidades prioritarios del territorio sur de la 

Región Brunca. Módulos de Producción de Hortalizas Orgánicas, Agricultura 

Orgánica, Alimentación y Nutrición de Bovinos, Manejo y Sanidad de los 

Bovinos, Producción y uso de Forrajes, Inseminación Artificial de Bovinos y 

Producción de Biogás, esto, como parte de las negociaciones con el Núcleo 
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Agropecuario en el año 2021 y en atención a solicitudes presentadas por los 

directivos del Comité Consultivo de Enlace del Cantón de Coto Brus del 

subsector ganadero mediante la representación de la Cámara de Ganaderos 

Independientes de la Zona Sur, y el subsector agrícola mediante representación 

de UPACOP, con lo cual, se lograra impactar con capacitación acorde a las 

necesidades de las personas que conforman estas organizaciones. Programa 

de Dibujo Artístico, así como de los módulos de Primeros Auxilios Básicos OMI. 

 

 

Rebajos: ¢4.670.000.00 

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

de ¢4.670.000,00 se tramitó la contratación de servicios de capacitación de 

formación de Inglés, en el mes de noviembre se adjudicó por parte de la 

Comisión de Licitaciones, sin embargo dentro del período recursivo la 

Contraloría General de la República recibió apelación, a la fecha el órgano 

contralor cuenta con plazo para resolver el recurso (después de informar de la 

ampliación del plazo) a finales de marzo del año 2022, en caso de confirmar el 

acto de adjudicación se tendría que dar los plazos de ley para obtener la firmeza 

del acto, seguidamente la Unidad Rectora deberá realizar la verificación técnica 

de las instalaciones ofrecidas por la contratista, realizada esta actividad se 



Proceso de Presupuesto 
Modificación Presupuestaria 01IN042022 
 
 
 

14 
 

iniciaría con los tramites de elaboración de contrato, refrendo contralor, de ahí, 

que se considera en el mejor de los casos, por los plazos indicados, se iniciaría 

con la ejecución del contrato para el mes agosto del año 2022. Ante esta 

situación, se requiere reorientar parte de los recursos, con el fin de atender otras 

necesidades. Valga aclarar, que de manera preventiva se cuenta con un monto 

importante para atender un eventual contrato, de resolverse a favor del 

adjudicatario original. 

 
 
Unidad Regional Pacífico Central  
 

 
Aumentos: ¢17.095.965,00 
 

✓ Se aumenta la subpartida 110104-Alquiler y derechos para telecomunicaciones 

por un monto de ¢5.500.000,00 para cubrir faltante por diferencial cambiario del 

contrato N°12-2018 Servicio de implementación de cómputo y servicio 

administrado virtualización del Centro de Formación Profesional de Puntarenas. 

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

transporte por un monto de ¢6.800.000,00 para ajustar disponibles 

presupuestarios, según las estimaciones de precio de mercado por actualización 

de los servicios de mantenimiento de la flotilla vehicular y mantenimiento de 

motores de las embarcaciones. 

✓ Se aumentan las siguientes subpartidas para cubrir faltantes de los módulos y 

programas de los servicios de capacitación del Centro de Formación de Orotina 

y de Servicio móviles de la Unidad Regional a cargo del Proceso de Servicio al 

Usuario, la estimación del gasto se realiza con base a la verificación de 

existencias y trámites de compra en curso. 
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Rebajos: ¢17.095.965,00 

 

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

por un monto de ¢12.300.000,00 correspondiente a la priorización del gasto en 

relación a tiempo requerido para los trámites de elaboración de código para el 

Mantenimiento Integral del edificio del Centro Formación de Puntarenas en 

coordinación con la URMA-PAM se prioriza la atención de las UVIS (Unidades 

de Verificación Eléctrica) en cumplimiento al diagnóstico eléctrico. 

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

monto de ¢4.795.965,00 luego de la proyección de gastos de materiales, la 

aprobación del Plan de Aprovisionamiento según las LRI y el PASER del Centro 

de Formación Orotina, asimismo se revisan las existencias y sustitución de 

materiales y se re direcciona para cubrir faltantes. 

 
Unidad Regional Heredia  
 

Aumentos: ¢100.000.000,00 
 

✓ Se aumenta la subpartida 160202-Becas a terceras personas por un monto de 

¢100.000.000,00 para cubrir parte del requerimiento determinado por los 

Centros Ejecutores de la Regional, mediante la proyección presupuestaria 

correspondiente al presente año. Esto por cuanto, al retomarse poco a poco la 
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presencialidad de los servicios de capacitación y formación profesional, implica 

una mayor aprobación de rubros de las ayudas económicas, que durante el año 

anterior no fueron solicitados. Además, con base en el análisis realizado en el 

Comité Regional de Becas y Ayudas Económicas, el presupuesto disponible 

actualmente, no permitiría cubrir la totalidad de los servicios que ingresen en el 

presente año, por lo que podrían quedar al descubierto, algunos servicios y por 

ende, el requerimiento del estudiantado, generando posibles deserciones o no 

participación en los mismos, razón por la cual es de suma urgencia contar con 

este dinero para el pago de ayudas económicas. 

 

Rebajos: ¢100.000.000.00 

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

de ¢100.000.000,00 ya que 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 los 

contratos de confidencialidad 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 ni las metas establecidas. 
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Programa 2: Apoyo Administrativo 
 
 
Unidad de Recursos Humanos  
 

 
Aumentos: ¢60.000.000,00 
 

✓ Se aumenta la subpartida 160601-Indemnizaciones por un monto de 

¢60.000.000,00 para la aprobación del pago de casos pendientes de cancelar 

en cuanto ajustes de retenciones de aportes patronales y aportes obreros de 

JUPEMA mediante resoluciones DFC-2304-11-2021, DFC-2310-11-2021, DFC-

2311-11-2021, DFC-2313-11-2021, DFC-2556-12-2021, DFC-2557-12-2021, 

DFC-2370-11-2021, DFC-2477-12-2021, DFC-1609-08-2021, DFC-2056-10-

2021, DFC-2060-10-2021, DFC-1621-08-2021, DFC-1622-08-2021. Cabe 

indicar que esta reubicación del gasto no afecta el monto total presupuestado 

para las partidas asignadas a la Unidad de Recursos Humanos. 

 

Rebajos: ¢60.000.000.00 

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

¢60.000.000,00 analizando la información proyectada para el primer semestre 

del año 2022. Por lo cual se puede concluir que hay un monto que quedaría 

ocioso en la misma, esto de acuerdo con la no ejecución por no utilización de 

incapacidades por situación pandemia. Cabe indicar que dicha la reasignación 

de estos montos no disminuye el monto total presupuestado para las partidas 

asignadas a la Unidad de Recursos Humanos. 
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Unidad de Recursos Financieros  
 
 

Aumentos: ¢52.634.168,00 
 

✓ Se aumenta la subpartida 110901-Impuestos sobre ingresos y utilidades por un 

monto de ¢52.634.168,00 requeridos para el pago de impuesto de renta derivado 

de los rendimientos de las inversiones que la institución mantiene con Tesorería 

Nacional en la que la totalidad del superávit se encuentra en títulos de inversión 

cero cupón. 

 

Rebajos: ¢52.634.168.00 

 
✓ Se rebaja la subpartida 110404- Servicios Ciencias Económica y Sociales por 

un monto de ¢52.634.168,00 como resultado de la revisión de la planificación 

anual de las actividades de la Unidad de Fomento y Desarrollo Empresarial para 

el periodo 2022, de las iniciativas, proyectos programados y compromisos 

adquiridos en la actualidad, para la atención de la Ley del Sistema de Banca 

para el Desarrollo, ante lo que se proyecta un remanente en ésta subpartida, y 

con la finalidad de optimizar el uso de los recursos, se gestiona el traslado de 

estos recursos a otras subpartidas institucionales. 

 
Unidad de Recursos Materiales  
 
 

Aumentos: ¢72.831.805,00 
 

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

¢19.249.999,00 debido a que el INA ha aumentado las labores presenciales 

tanto en la ejecución de los servicios de capacitación y formación profesional y 
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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 aumenta la subpartida 129999 -Otros útiles, materiales y suministros diversos 

por un monto de ¢4.979.806,00 con el propósito de adquirir 180 Quick Pass 

utilizados en las rutas nacionales para los vehículos asignados a la Sede Central 

y Unidades Regionales Central Oriental, Central Occidental, Chorotega, Huetar 

Atlántica, Huetar Norte, Pacífico Central, Brunca, Heredia y Cartago. 

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

un monto de ¢48.602.000,00 con el propósito de darle contenido presupuestario 

al proyecto "Sistema de Líneas de Vida en las cubiertas para la Sede Central 

Uruca". 

 

Rebajos: ¢72.831.805.00 

 
✓ Se rebaja la subpartida 110202-Servicios de Energía Eléctrica por un monto de 

¢24.229.805,00 de acuerdo con el análisis, revisión de la cuenta y tomando en 

cuenta la proyección por mes, se pueden distribuir estos recursos para cubrir 

otras necesidades. 

✓ Se rebaja la subpartida 150201-Edificios por un monto de ¢48.602.000,00 

tomando en cuenta que el proyecto Construcciones y ampliaciones en el Centro 

Nacional Polivalente Francisco J. Orlich del INA en La Uruca, está atrasado ante 

falta de requerimientos de la Unidad Regional, se pueden distribuir estos 

recursos para cubrir otras necesidades. 
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Asesoría de Comunicación   
 

Aumentos: ¢37.719.795,00 
 

✓ Se aumentan la subpartida 110302-Publicidad y propaganda por un monto de 

¢37.632.500,00 con el fin de cumplir con las campañas de Radio y Televisión 

que se propusieron en inicio de año. 

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

¢87.295,00 con el fin de contar con dinero disponible para peajes y pasajes de 

transporte público, para las giras que se realizan considerando el aumento en 

los precios de estos. 

 

Rebajos: ¢37.719.795,00 
 

✓ Se rebaja la subpartida 110301-Información por un monto de ¢37.632.500,00 

para destinarlos a campañas de Radio y Televisión. 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. 

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

de ¢87.295,00 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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Gerencia General  
 

 
Aumentos: ¢94.166,00 
 

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

¢94.166,00 con el propósito de cancelar la compra de 4 "Botellas de desechos 

Lexmark" que se requieren para las impresoras de la Gerencia General. 

 

Rebajos: ¢94.166.00 

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

por un monto de ¢94.166,00 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 remanente, por lo que se trasladan 

recursos para atender otras necesidades de la Institución. 

 
 
Unidad de Servicios de Informática y Telemática  
 

 
Aumentos: ¢1,00 
 

✓ Se aumenta la subpartida 110405-Servicios de desarrollo de sistemas 

informáticos por un monto de ¢1,00 debido a la homologación de código en el 

SICOP, la apertura del código para el “Servicio de desarrollo de software en 

Microsoft.Net” se requiere asignar presupuesto a fin de iniciar el proceso de 

compra correspondiente. 
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Rebajos: ¢1,00 

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

¢1,00 de acuerdo con el análisis, revisión de la cuenta y tomando en cuenta la 

proyección por mes, se pueden distribuir estos recursos para cubrir otras 

necesidades. Lo anterior según la Unidad de Recursos Materiales. 

 

Unidad de Compras Institucionales   
 

Aumentos: ¢188.185.473,00 
 

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

compromisos adquiridos para la contratación del servicio de implementación de 

software y hardware de sistema integral para control de inventarios, 

identificación, logística, y trazabilidad, compatible con tecnología de código de 

barras y tecnología RIFD así como también la respectiva contratación del 

servicio de mantenimiento y soporte preventivo y correctivo. Además de la 

compra de lectores móviles handheld para uso en almacenes, con lector de 

código de barras y mesas para proceso de empaque, impresoras de etiquetas 

de identificación de radio frecuencia RFID y computadora de escritorio, 

procesador core i5 de setima generación 2.8 GHz, memoria RAM de 4GB, disco 

duro de 1 TB, con accesorio de lector de código de barras y el pago de la 

conectividad inalámbrica en los almacenes. Todo lo anterior como parte del 

proyecto de automatización de inventarios de los almacenes institucionales por 

medio del código de barras y además los inventarios administrativos por medio 

de identificación por radiofrecuencia RFID. 
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Rebajos: ¢188.185.473.00 

 
✓ Se rebajan las siguientes subpartidas de los diferentes centros de costo una vez 

realizado un análisis exhaustivo y se procede a priorizar los recursos necesarios 

para cubrir necesidades de la Unidad de Compras 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 2022. 
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