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PRESENTACIÓN  

 

La Modificación Presupuestaria N°05 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 15 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 01IN052022 

 
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 Eléctrico 
 

Aumentos: ¢3.989.679,00 
 

✓ Se aumenta la subpartida 110899-Mantenimiento y reparación de otros equipos 

por un monto de ¢3.989.679,00 debido a que es necesario tramitar el arreglo de 

la Unidad Móvil de Electricidad y el presupuesto asignado originalmente para 

este trámite no cubre todos los arreglos que son necesarios realizar. 

 

Rebajos: ¢3.989.679,00 

 

✓ Se rebajan las siguientes subpartidas debido a que, según la proyección 

realizada en el 2022, este presupuesto corresponde a remanentes 

presupuestarios. Lo anterior según el Núcleo Náutico Pesquero. 
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✓ Se rebaja la subpartida 120304-Materiales y productos eléctricos, telefónicos y 

de cómputo por un monto de ¢786.569,00 ya que se realizó un análisis del 

comportamiento del gasto en el periodo 2021, así como la valoración del plan de 

aprovisionamiento de la Regional, el avance de las compras y una valoración de 

los servicios de capacitación y formación programados en el Centro de 

Formación Regional de Cartago, donde se imparten servicios del Núcleo 

Eléctrico, lo que permite determinar el presente disponible cuyo rebajo no 

afectará la entrega de materiales necesarios para la ejecución de las prácticas 

establecidas en los módulos de los programas que actualmente se están 

ejecutando. Lo anterior según la Unidad Regional de Cartago. 

 
Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos  
 

Aumentos: ¢1.489.144,00 
 

✓ Se aumentan las siguientes subpartidas para darle contenido económico a las 

Licitaciones que no se concluyeron en el periodo 2021, ya sea porque no 

ingresaron en dicho periodo o bien están ingresando en estos primeros meses 

del año 2022. Esto debido a atrasos en la importación de los bienes, problemas 

que se presentan a nivel mundial con los contenedores y embarcaciones. Así 

como también por los plazos de entrega que tienen los equipos. Las 

contrataciones a las cuales se les dará contenido presupuestario es 2021CD-

000190-01 Compra de Equipos de Medición y Laboratorio para la Industria 

Alimentaria, 2021LA-000020-0002100001 Compra de Equipos para Diagnostico 

de Vehículos Automotores, 2021CD-000153-0002100001 Compra de Equipos 

para Impresión Offset y Acabados, y 2021CD-000166-0002100001 Compra 

Equipo para Audio y Video. 
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Rebajos: ¢1.489.144.00 

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

de ¢1.489.144,00 para darle contenido presupuestario a los trámites de compra 

que no ingresaron el periodo pasado, este presupuesto es un remanente que no 

afecta la ejecución del POIA. 

 
Gestión Regional   
 
 

Aumentos: ¢76.999.921,00 
 

✓ Se aumentan las siguientes subpartidas para darle contenido económico a las 

licitaciones que no se concluyeron en el periodo 2021, ya sea porque no 

ingresaron en dicho periodo o bien están ingresando en estos primeros meses 

del 2022. Esto se debió a atrasos en la importación de los bienes, debido a los 

problemas que se presentan a nivel mundial con los contenedores y 

embarcaciones. Así como también por los plazos de entrega que tienen los 

equipos, las contratación a la cual se le dará contenido presupuestario es 

2021LA-000028-0002100001 Equipo de procesamiento de alimentos de 

industria alimentaria, 2021LA-000025-0002100001 Compra de máquinas y otros 

equipos de costura, tapicería y zapatería, 2021CD-000096-0002100001 Equipo 

de refrigeración comercial, 2021LA-000020-0002100001 Compra de equipos 

para diagnóstico de vehículos automotores, 2021LN-000008-01 Muebles y 
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artículos de madera con elementos de metal según demanda, 2021CD-000120-

0002100001 Equipo de Industria Alimentaria, pantallas y proyectores. 

 

 

Rebajos: ¢76.999.921,00 

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

de ¢76.999.921,00 para darle contenido presupuestario a los trámites de compra 

que no ingresaron el periodo pasado, este presupuesto es un remanente que no 

afecta la ejecución del POIA. 

 
Unidad Regional Chorotega  
 

Aumentos: ¢29.482.300,00 
 

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

¢55.000,00 para el pago de recolección de basura y mantenimiento de parques 

en la Municipalidad de Santa Cruz, correspondiente al Centro Formación 

Regional Polivalente de Santa Cruz. 

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

producción por un monto de ¢5.160.000,00 para aprobar las solicitudes de 

compra N°39365-39366-39367, correspondientes al mantenimiento correctivo 

de tres tractores agrícolas que se utilizan en los servicios de capacitación y 
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formación profesional de mecánica agrícola en el Centro Regional Polivalente 

de Liberia. 

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

transporte por un monto de ¢9.267.300,00 para las reparaciones y/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 de 

los carteles prorrogables a ejecutarse en lo que queda del 2022. 

 

 

Rebajos: ¢29.482.300,00 

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

de ¢4.169.420,00 ya que el presupuesto a ejecutar con el contrato vigente se 

encuentra debidamente comprometido, todo de acuerdo con proyección del 

gasto. 

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

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

reserva presupuestaria, de igual manera se realiza una proyección del gasto 

para los carteles 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. Estos rebajos no afectan los objetivos y 

metas ya establecidas en la Regional. 
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✓ Se rebaja la subpartida 110499-Otros servicios de gestión y apoyo por un monto 

de ¢3.000.000,00 la cual corresponde al presupuesto para el pago de la 

contratación de servicios de inglés por entes de derecho privado, el cual después 

de varios análisis y revisiones por parte del Proceso de Adquisiciones Regional, 

la Unidad de Compras Institucionales y la Unidad de Contratación se estará 

declarando desierto debido a errores insalvables en las especificaciones 

técnicas que afectan dicho cartel, siendo esta la razón por la cual se genera este 

excedente presupuestario el cual se estará re direccionando a otras cuentas 

sensibles y prioritarias para el logro de los objetivos y metas. Lo anterior según 

la Unidad Regional Huetar Caribe. 

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

de ¢3.500.000,00. ya que estos recursos corresponden a la contratación de 

servicios de implementación de Centro de Contactos y Logísticas para las 

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

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

contratos de confidencialidad y el cual se proyecto 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. Lo anterior según la 

Unidad de Servicio al Usuario. 
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Unidad Regional Huetar Caribe  
 
 

Aumentos: ¢33.651.501,00 
 

✓ Se aumenta la subpartida 110201-Servicio de agua y alcantarillado por un monto 

de ¢1.366.437,00 para proceder con el pago del servicio de agua en el Centro 

Regional Polivalente de Limón el cual sufrió un fuerte incremento debido a la 

utilización del agua proveniente del A y A durante el período de asentamiento 

residual del mismo.  

✓ Se aumenta la subpartida 110202-Servicio de energía eléctrica por un monto de 

¢4.995.240,00 para realizar el pago de la factura eléctrica del periodo 2022, esto 

por cuanto para el presente período se incrementaron los servicios presenciales 

en todos los centros ejecutores de esta Unidad Regional.  

✓ Se aumenta la subpartida 110204-Servicio de telecomunicaciones por un monto 

de ¢1.500.000,00 debido a que se instaló una nueva central telefónica la cual 

por un error involuntario en la comunicación, no fue incluida en el sistema PAR 

del BN quedando pendiente el pago de varios meses del periodo 2021 que se 

cancelaron con el presupuesto del año 2022 y que ahora debe ser repuesto. 

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

¢4.000.000,00 para reponer el pago de la factura de diciembre del año 2021 

correspondiente a seguridad y vigilancia del Centro de Formación Profesional de 

Limón la cual se canceló en enero con presupuesto del año 2022, por lo que se 

requiere recuperar dicho presupuesto. 

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

¢12.789.824,00 para cubrir los gastos de viáticos para los docentes y personal 

administrativo del Centro Regional Polivalente de Guácimo y el Centro 
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Formación Profesional de Limón debido al incremento de los servicios 

presenciales y para cumplir con la meta POIA de certificación 2022.  

✓ Se aumenta la subpartida 110807-Mantenimiento y reparación de equipo y 

mobiliario de oficina por un monto de ¢4.500.000,00 para la realización del cartel 

para el mantenimiento preventivo y correctivo para los aires acondicionados de 

los centros de formación de Talamanca, Limón y el Polivalente de Guácimo y así 

mantenerlos en buenas condiciones.  

✓ Se aumenta la subpartida 120101-Combustibles y lubricantes por un monto de 

¢450.000,00 para la compra de combustibles y perecederos para los servicios 

de capacitación y formación profesional de básico de embarco del Centro 

Regional Polivalente de Guácimo el cual se incrementó debido a la asignación 

de un docente por parte del Núcleo Rector.  

✓ Se aumenta la subpartida 120202-Productos agroforestales por un monto de 

¢1.350.000,00 para completar el presupuesto necesario para la compra de 

perecederos de los servicios pertenecientes al núcleo agropecuario los cuales 

sufrieron un incremento en el costo de estos.  

✓ Se aumenta la subpartida 129902- Útiles y materiales médicos hospitalarios e 

investigación por un monto de ¢1.500.000,00 y la subpartida 129999-Otros 

materiales y suministros por un monto de ¢1.200.000,00 en vista de que se 

asignaron docentes para nuevos servicios en el Centro Regional Polivalente de 

Guácimo como barranquismo, cuido de adulto mayor y primeros auxilios los 

cuales requieren materiales por cartel prorrogable y perecederos. 
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Rebajos: ¢33.651.501,00 

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

de ¢33.651.501,00 la cual corresponde al presupuesto para el pago de la 

contratación de servicios de inglés por entes de derecho privado, el cual después 

de varios análisis y revisiones por parte del Proceso de Adquisiciones Regional, 

la Unidad de Compras Institucionales y la Unidad de Contratación se estará 

declarando desierto debido a errores insalvables en las especificaciones 

técnicas que afectan dicho cartel, siendo esta la razón por la cual se genera este 

excedente presupuestario el cual se estará re direccionando a otras cuentas 

sensibles y prioritarias para el logro de los objetivos y metas. 

 
Unidad Regional Huetar Norte  
 
 

Aumentos: ¢13.851.754,00 
 

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

¢8.000.000,00 necesario para poder atender el compromiso de pago en los 

contratos de Seguridad y Vigilancia del Centro Educacional INA-ADIFORT. 

Además de para cubrir el reajuste de precios según oficio URHN-PA-129-2022 

de la Licitación Abreviada 2018LA-000001-06. Además, poder cancelar la 

mensualidad que quedó pendiente del mes de diciembre del 2021 por la 

aplicación de la regla fiscal al contrato del trámite 2019LA-000009-0002100006 

del servicio de Aseo y Limpieza.  

✓ Se aumenta las siguientes subpartidas para poder finalizar con los servicios de 

capacitación y formación profesional, bajo modalidad presencial, en lo que resta 

del año.   
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Rebajos: ¢13.851.754,00 

 

✓ Se rebajan las siguientes subpartidas las cuales no se requerirán los recursos 

ante la no posibilidad de ejecutar nuevos contratos de servicios en el Área de 

Inglés e Informática, pagos de servicio de transporte para los trámites docentes 

y administrativos. Además, estos recursos no serán necesarios ya que están 

incluidos en el plan de aprovisionamiento regional. 

 

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

de ¢138.323,00 la cual corresponde al presupuesto para el pago de la 

contratación de servicios de inglés por entes de derecho privado, el cual después 

de varios análisis y revisiones por parte del Proceso de Adquisiciones Regional, 

la Unidad de Compras Institucionales y la Unidad de Contratación se estará 

declarando desierto debido a errores insalvables en las especificaciones 

técnicas que afectan dicho cartel, siendo esta la razón por la cual se genera este 
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excedente presupuestario el cual se estará re direccionando a otras cuentas 

sensibles y prioritarias para el logro de los objetivos y metas. Lo anterior según 

la Unidad Regional Huetar Caribe. 

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

de cómputo por un monto de ¢713.431,00 ya que se realizó un análisis del 

comportamiento del gasto en el periodo 2021, así como la valoración del plan de 

aprovisionamiento de la Regional Cartago, el avance de las compras y una 

valoración de los servicios de capacitación y formación programados en el 

Centro de Formación Regional de Cartago, donde se imparten servicios del 

Núcleo Eléctrico, lo que permite determinar el presente disponible cuyo rebajo 

no afectará la entrega de materiales necesarios para la ejecución de las 

prácticas establecidas en los módulos de los programas que actualmente se 

están ejecutando. Lo anterior según la Unidad Regional de Cartago. 

 
Unidad Regional Cartago  
 
 

Aumentos: ¢14.000.000,00 
 

✓ Se aumentan las siguientes subpartidas para dar contenido presupuestario para 

la compra de materiales correspondientes a los carteles por demanda para suplir 

los servicios de capacitación y formación profesional, así como los 

requerimientos administrativos que son necesarios para el adecuado 

funcionamiento de las labores de apoyo de estos. 
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Rebajos: ¢14.000.000,00 

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

de ¢10.000.000,00 se plantea después de analizar el comportamiento del gasto 

del periodo 2021, los pagos efectuados durante el primer trimestre y una 

proyección de requerimientos de material didáctico para los 3 siguientes 

trimestres, permiten determinar que el monto a rebajar para la presente 

modificación no afectará la entrega oportuna del material didáctico a los 

estudiantes de los servicios de capacitación y formación profesional. 

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

de cómputo por un monto de ¢4.000.000,00 ya que se realizó un análisis del 

comportamiento del gasto en el periodo 2021, así como la valoración del plan de 

aprovisionamiento de la Regional Cartago, el avance de las compras y una 

valoración de los servicios de capacitación y formación programados en el 

Centro de Formación Regional de Cartago, donde se imparten servicios del 

Núcleo Eléctrico, lo que permite determinar el presente disponible cuyo rebajo 

no afectará la entrega de materiales necesarios para la ejecución de las 

prácticas establecidas en los módulos de los programas que actualmente se 

están ejecutando. 

 
Unidad de Servicio al Usuario   
 
 

Aumentos: ¢38.500.000,00 
 

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

por un monto de ¢38.500.000,00 para una necesidad de reparación urgente del 

edificio de la Unidad de Servicio al Usuario, ya que ante la apertura de la época 
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lluviosa, el incremento de las filtraciones de aguas en el techo atenta contra el 

estado de los equipos y sistemas eléctricos viéndose afectada la calidad y 

entrega de los servicios a las personas usuarias ante la probable suspensión de 

los mismos por tal motivo. 

 

Rebajos: ¢38.500.000,00 

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

de ¢38.500.000,00. ya que estos recursos corresponden a la contratación de 

servicios de implementación de Centro de Contactos y Logísticas para las 

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

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

contratos de confidencialidad y el cual se proyectó 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: ¢150.000,00 
 

✓ Se aumenta la subpartida 120199-Otros productos químicos por un monto de 

¢150.000,00 a fin de suministrar de productos de limpieza y desinfección de 

alimentos específicos para la soda administrativa en relación a lo acordado y 

estipulado en el contrato vigente suscrito entre el INA y la empresa 

concesionaria. 

 

Rebajos: ¢150.000.00 

 
✓ Se rebaja la subpartida 129905-Útiles y materiales de limpieza por un monto de 

¢150.000,00 a razón de que la soda principal se encuentra en trámite de 

remodelación y dada la emergencia sanitaria que afronta el país por la Covid-19 

se encuentra únicamente en funcionamiento la soda administrativa, se determina 

que representa un remanente que se puede disponer en caso de ser requerido 

para apoyar cualquier necesidad presupuestaria. 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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Auditoría Interna  
 

 
Aumentos: ¢400.000,00 
 

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

de ¢400.000,00 con la finalidad de dar contenido presupuestario para efectuar la 

compra de una silla ergonómica en cumplimiento de la constancia médica para 

uso intrainstitucional exclusivo, número de consecutivo URH-US-161-2021, con 

el objetivo de cumplir con la necesidad de proveer a la persona usuaria de un 

espacio apto para que pueda trabajar y resguardar su estado de salud de 

acuerdo con la normativa en temas de Salud Ocupacional. Lo anterior no afecta 

las metas establecidas en el POIA, sino que contribuye en su logro. 

 

Rebajos: ¢400.000.00 

 
✓ Se rebaja la subpartida 110402-Servicios jurídicos por un monto de ¢400.000,00 

según proyección y análisis de gastos para el año 2021 y anteriores, 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. 

 
Secretaría Técnica de Junta Directiva  
 

Aumentos: ¢723.000,00 
 

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

monto de ¢23.000,00 para adquirir dos placas metálicas con los nombres de los 

presidentes ejecutivos grabados. 
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✓ Se aumenta la subpartida 120304- Materiales y productos eléctricos, telefónicos 

y de cómputo por un monto de ¢700.000,00 para adquirir unas lámparas de 

emergencia. Las lámparas que se tienen actualmente están en mal estado y se 

requiere reemplazarlas.  

 

Rebajos: ¢723.000.00 

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

de ¢723.000,00 debido a que el trámite de compra para la impresión y 

enmarcado de las fotografías de Junta Directiva, se adjudicará con un monto 

presupuestario menor al proyectado inicialmente para esta contratación. 

 
Unidad de Servicios de Informática y Telemática  
 
 

Aumentos: ¢60.000.000,00 
 

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

informáticos por un monto de ¢60.000.000,00 con el objetivo de brindar 

continuidad al proyecto “Plataforma de Inocuidad” expediente OAP-NSIA-02-

2020. Según reunión del 25/04/2022 con la Gerencia General, se toma el 

acuerdo de trasladar presupuesto para el desarrollo del producto “Portal Web” el 

cual es de importancia institucional para la atención de PYMES de parte del 

Núcleo de Industria Alimentaria; el cual se están trabajando mediante el contrato 

No 51-2018 "Servicio de Mantenimiento y desarrollo de sistemas de información 

en Microsoft.net”, cuantía inestimada por demanda", (según licitación pública 

2017LN-000012-01), suscrito entre el Instituto Nacional de Aprendizaje y 

Datasoft Netsolutions, S.A. 
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Rebajos: ¢60.000.000,00 

 
✓ Se rebaja la subpartida 160101-Transferencias corrientes al Gobierno central por 

un monto de ¢54.191.668,00 y la subpartida 160102-Transferecnias corrientes a 

órganos desconcentrados por un monto de ¢5.808.332,00 de acuerdo al análisis 

y revisión del presupuesto de la Gerencia una vez realizada las transferencias 

por concepto de Cuota de Organismos Internacionales y en cumplimiento del 

artículo 46 de la "Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo 

N°8488", se identifican recursos remantes; por cual que se trasladan los 

recursos para cubrir otras necesidades de la Institución. 

 
Unidad de Compras Institucionales  
 
 

Aumentos: ¢1.589.591,00 
 

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

¢1.409.515,00 con el objetivo de cumplir con el pago de a orden de compra 

28903 correspondiente al trámite 2020LN-000002-0002100001, Abastecimiento 

de Materiales de oficina por demanda.  

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

y cómputo por un monto de ¢97.153,00 para el pago de reajuste de precios 

correspondiente al trámite 2020CD-000142- 01, “Abastecimiento de materiales 

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

✓ Se aumenta la subpartida 129999-Otros útiles, materiales y suministros por un 

monto de ¢82.923,00 para el pago del reajuste de precios correspondiente al 

trámite 2019CD-000135-0002100001 Abastecimiento continuo de materiales y 

utensilios para ganadería, según demanda. 
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Rebajos: ¢1.589.591,00 

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

monto de ¢589.591,00 y la subpartida 129903-Productos de papel, cartón e 

impresos por un monto de ¢1.000.000,00 según análisis del presupuesto del año 

2022, y determinó que puede disponer de los recursos de las subpartidas 

mencionadas para cubrir otras necesidades, lo cual permita el cumplimiento de 

los objetivos propuestos. 
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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. 

 
 
Elaborado por:       
 
 
____________________                    
Vielka Reyes Araya             
Proceso Presupuesto                     
            
 
 
Revisado por: 
 
 
_____________________ 
Carlos Acuña Garro 
Proceso de Presupuesto 
Encargado     
 
 
 
Aprobado por: 
 
 
_____________________ 
Eric Calderón Rojas 
Unidad de Recursos Financieros 
Jefe     
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