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NNOOTTAASS    AA  LLAA  MMOODDIIFFIICCAACCIIOONN  PPRREESSUUPPUUEESSTTAARRIIAA  0011IINN001122001166  

 
A continuación se presentan los cambios en el presupuesto institucional 

2016, los cuales son presentados a nivel de programa, centro de costo, 

partida y subpartida. 

 

Programa 1: Servicios de Capacitación y Formación Profesional. 

 
Región Central Oriental 

 
Aumentos: ¢125.000.000,00 

 
 Se aumentan las subpartidas 129904-Textiles y Vestuario por un 

monto total de ₡40.000.000,00 y la 150201- Edificios por un monto 

total de ₡85.000.000,00 con el fin de proceder con los trámites 

pendientes del año 2015, a saber las licitaciones 2015LA-000023-

02, 2015LA-000021-02 y 2015LA-000014-02, mismos que por ruta 

crítica no lograron finiquitarse por atrasos en la elaboración de los 

contratos y en la aprobación interna y ahora deben cubrirse con 

presupuesto 2016. Adicionalmente, se requiere un aumento en esta 

última subpartida,  ya que para el trámite de la remodelación de las 

cocinas didácticas del Centro Nacional Especializado en Turismo, es 

necesario ajustar el monto inicialmente digitado, según lo indicado 

en el oficio UCI-489-2015 de la Unidad de Compras Institucionales 

de fecha 17 de agosto del 2015.  Lo anterior no afecta las metas 

propuestas en el POIA. 
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Rebajos: ¢125.000.000,00 

 Se rebajan las subpartidas que se detallan, después de haber 

aplicado el Plan de Aprovisionamiento 2016,  razón por la cual se 

procede a re-direccionar los respectivos recursos, detalle a 

continuación: 

 

 

Los rebajos no afectan las metas propuestas en el POIA. 

 

Región Chorotega 
 
Aumentos: ¢61.500.000,00 

 
 Se aumentan las subpartidas 120301-Productos Metálicos por un 

monto total de ₡3.500.000,00 y la 120401-Herramientas e 

Instrumentos por un monto total de ₡20.000.000,00  para dar 

contenido presupuestario a los materiales por adquirir en el Plan de 

Aprovisionamiento 2016 y para el acondicionamiento en los 

Talleres de Mecánica en vehículo liviano y agrícola del Centro 

Polivalente del Liberia. 

 

 Se aumenta la subpartida 150101-Maquinaria y Equipo para la 

Producción por un monto total de ₡3.000.000,00 para la 

cancelación de las órdenes de compra 2595 y 2600. 
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 Se aumenta la subpartida 150104-Equipo y Mobiliario de Oficina 

por un monto total de ₡35.000.000,00 requeridos para la 

elaboración de las órdenes de compra de las líneas 1,2,3,4 de la 

Licitación Abreviada 2015LA-000010-04. Lo anterior no afecta las 

metas propuestas en el POIA. 

 

 Rebajos: ¢61.500.000,00 

 
 Se rebajan las subpartidas que se detallan a continuación:  

 

 

 Los rebajos de la Partida 12-Materiales y Suministros corresponden 

a disponibles presupuestarios después de haber aplicado las 

respectivas reservas para los materiales a adquirir en el presente 

período. Lo anterior según la Región Chorotega. 

 

 El rebajo en la subpartida 150102-Equipo de Transporte 

corresponde a disponibles presupuestarios después de revisar y 

analizar los trámites que se encuentran pendientes. Lo anterior 

según la Región Chorotega. 
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 El rebajo de la subpartida 150102-Equipo de Transporte, obedece a 

que como únicamente se pueden adquirir vehículos híbridos, 

atendiendo lo indicado en la directriz 23-H, la Unidad Regional 

Huetar Norte procederá a adquirir únicamente tres, el resto de los 

recursos se utilizarán para atender necesidades urgentes en cuanto 

a equipamiento de Servicios de Capacitación y Formación 

Profesional. Los rebajos no afectan las metas propuestas en el POIA. 

 
 

Región Huetar Norte 
 
Aumentos: ¢39.154.850,00 

 
 Se aumenta la subpartida 150103-Equipo de Comunicación por un 

monto total de ₡12.000.000,00 para ajustar el monto 

presupuestado para adquirir una Central Telefónica IP basada en 

software libre, lo que permitirá sustituir la actual que cumplió su 

vida útil. 

 

 Se aumenta la subpartida 150105-Equipo y Programas de Cómputo 

por un monto total de ₡5.154.850,00, ya que se requiere reforzar el 

presupuesto para adquirir un Sistema de Administración y Gestión 

de Laboratorio Multimedia Analógico Digital de Idiomas, con el fin 

de fomentar de una mejor manera la enseñanza del idioma inglés, 

contribuyendo con el proyecto de egresar técnicos bilingües que 

requiere hoy día el mercado laboral. 
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 Se aumenta la subpartida 150107-Equipo y Mobiliario Educacional, 

Deportivo y Recreativo por un monto total de ₡22.000.000,00, 

requeridos para adquirir 3 simuladores para procesos de 

soldadura. Lo anterior no afecta las metas propuestas en el POIA. 

 

Rebajos: ¢39.154.850,00 

 Se rebaja la subpartida 150102-Equipo de Transporte por un monto 

total de ₡24.154.850,00 ya que como únicamente se pueden 

adquirir vehículos híbridos, atendiendo lo indicado en la directriz 

23-H, la Unidad Regional Huetar Norte procederá a adquirir 

únicamente tres, el resto de los recursos se utilizarán para atender 

necesidades urgentes en cuanto a equipamiento de Servicios de 

Capacitación y Formación Profesional. Los rebajos no afectan las 

metas propuestas en el POIA. 

 

 Se rebaja la subpartida 159903-Bienes Intangibles por un monto 

total de ₡15.000.000,00 los cuales quedaron disponibles una vez 

que fue posible adquirir en el  2015 el programa de “English 

Discoveries  Expert”, permitiendo re-direccionar los recursos para 

atender otras necesidades de la Región Huetar Norte. Los rebajos 

no afectan las metas propuestas en el POIA. 
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Región Brunca 
 
Aumentos: ¢48.900.000,00 

 
 Se aumentan la subpartidas que se detallan para reforzar 

necesidades del Plan de Aprovisionamiento 2016 y proceder de 

esta manera con la aprobación de las solicitudes de compra que se 

encuentran pendientes. Detalle a continuación:  

 

 

 

Lo anterior no afecta las metas propuestas en el POIA. 

 

Rebajos: ¢48.900.000,00 

 Se rebajan las subpartidas que se detallan a continuación, después 

de haber realizado un análisis en el comportamiento de cada una de 

ellas para el presente período presupuestario,   razón por la cual se 

procede a re-direccionar los respectivos recursos, detalle a 

continuación: 
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Los rebajos no afectan las metas propuestas en el POIA. 

 

Región Cartago 
 
Aumentos: ¢86.000.000,00 

 
 Se aumentan la subpartidas 110801-Mantenimiento de Edificios y 

Locales por un monto total de ¢71.000.000,00 para dar contenido a 

la Licitación Abreviada 2015LA-000004-10 “Sustitución de Loza 

Sanitaria, Canoas y Recintas  en el Centro Nacional Especializado en 

Agricultura Orgánica. Dicha necesidad presupuestaria no se pudo 

incorporar en la formulación pasada, ya que el código se pudo 

elaborar hasta finales del 2015. Las reparaciones son urgentes para 

proteger equipo y mobiliario. 

 

 Se aumenta la subpartida 110808-Mantenimiento y Reparación de 

Equipo de Cómputo y Software por un monto total de 

¢15.000.000,00 requerido para dar contenido al trámite de 
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contratación de mantenimiento de los equipos UPS, compra directa 

número 18454. Lo anterior no afecta las metas propuestas en el 

POIA. 

 

Rebajos: ¢86.000.000,00 

 Se rebaja la subpartida 110499-Otros Servicios de Gestión y Apoyo 

por un monto total de ¢86.000.000,00 una vez analizadas las rutas 

críticas para las diferentes contrataciones pendientes de iniciar, así 

como las activas que se ejecutan en este momento con los entes de 

derecho privado. El rebajo no afecta las metas propuestas en el 

POIA. 

 

Región Heredia 
 
Aumentos: ¢3.500.000,00 

 
 Se aumentan la subpartidas 110801-Mantenimiento de Edificios y 

Locales por un monto total de ¢1.500.000,00 para cubrir 

contratación de mantenimiento correctivo y preventivo de orugas 

para uso de personas con discapacidad, en cumplimiento de la Ley 

7600. 

 Se refuerzan las subpartidas 120301-Productos Metálicos por un 

monto total de ¢400.000,00 y 129906-Utiles y Materiales de 

Resguardo y Seguridad por un monto total de ¢1.600.000,00, 

requerido para dar contenido presupuestario al proceso de 

compras del Plan de Aprovisionamiento 2016. Lo anterior no afecta 

las metas propuestas en el POIA. 
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Rebajos: ¢3.500.000,00 

 Se rebaja la subpartida 110101-Alquiler de Edificios, Locales y 

Terrenos por un monto total de ¢3.500.000,00 ya que no se realizó 

la contratación del alquiler de un edificio donde se iba a reubicar la 

Regional, en el entendido que a esa fecha se había declarado 

infructuosa la construcción del edificio. Sin embargo, la Contraloría 

General de la República declaró con lugar los recursos y reactivó el 

proceso licitatorio, por lo que se pueden re-direccionar los mismos. 

El rebajo  no afectan las metas propuestas en el POIA. 

 

 

Unidad de Servicios Virtuales 
 
Aumentos: ¢136.501.396,00 

 
 Se aumentan las subpartidas 150103-Equipo de Comunicación por  

un monto total de ¢39.168.396,00, subpartida 150105-Equipo y 

Programas de Cómputo por un monto total de  ¢96.081.000,00 y la 

subpartida 150199-Maquinaria y Equipo Diverso por un monto 

total de ¢1.252.000,00 requeridos para la compra de equipo 

tecnológico a utilizar en el ajuste a los Servicios de Capacitación y 

Formación Profesional de la modalidad presencial a la virtual, como 

actividad crítica de la USEVI y el INA-Virtual. Dichos equipos no se 

adquirieron en el período pasado ya que aún no se habían definido 

los objetivos del INA virtual. Lo anterior no afecta las metas 

propuestas en el POIA. 
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Rebajos: ¢136.501.396.00 

 Se rebaja la subpartida 110405-Servicio de Desarrollo en Sistemas 

Informáticos por un monto total de ¢136.501.396,00 ya que el 

presupuesto previsto no se utilizará en su totalidad debido a que el 

mismo será utilizado en el desarrollo de la página Web 

Institucional. El rebajo no afecta las metas propuestas en el POIA. 

 

Programa 2: Apoyo Administrativo 

 

Unidad de Recursos Humanos 
 

Aumentos: ¢120.000,00 
 
 Se aumenta la subpartida 150199-Maquinaria y Equipo Diverso  por 

un monto total de  ¢120.000,00 requerido para reemplazar el 

percolador  de esta Unidad y el horno de microondas del Proceso de 

Desarrollo de Recursos Humanos, ya que los mismos cumplieron su 

vida útil y son indispensables para las personas funcionarias. Lo 

anterior no afecta las metas propuestas en el POIA. 

 

Rebajos: ¢120.000,00 

 Se rebaja la subpartida 129907-Utiles y Materiales de Cocina y 

Comedor por un monto total de ¢120.000,00 después de revisar el 

comportamiento de la misma. El rebajo no afectan las metas 

propuestas en el POIA. 
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Unidad de Recursos Financieros 
 

Aumentos: ¢36.535.845,00 
 
 Se aumenta la subpartida 150299-Otras Construcciones, Adiciones 

y Mejoras por un monto total de  ¢36.535.845,00 requeridos para 

continuar con el trámite correspondiente a la Licitación 2015LA-

000028-01 “Servicios de Remodelación de Oficinas varias de la 

Sede Central del INA en la Uruca, Proceso de Tesorería, el cual por 

ruta crítica y plazo de entrega pasó al presente período. Es 

necesario realizar dicha remodelación para entre otros aspectos, 

habilitar espacios en el Área de Cajas, atender lo indicado en la Ley 

7600, reforzar aspectos de seguridad. Lo anterior no afecta las 

metas propuestas en el POIA. 

 

Rebajos: ¢36.535.845,00 

 Se rebaja la subpartida 110202-Servicios de Energía Eléctrica por 

un monto total de ¢36.535.845,00 después de revisar el 

comportamiento de la misma en el período 2015, se determina que 

se puede disponer de los recursos. Lo anterior, según la Unidad de 

Recursos Materiales. El rebajo no afecta las metas propuestas en el 

POIA.  
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Unidad de Recursos Materiales  
 

Aumentos: ¢180.000.000,00 
 
 Se aumenta la subpartida 150105-Equipo y Programas de Cómputo 

por un monto total de ¢180.000.000,00 requeridos para realizar la 

compra de computadoras Word Station para el Proceso de 

Arquitectura y Mantenimiento, ya que la mayoría presentan 

problemas de funcionamiento. Es importante destacar que en este 

proceso se requiere equipo especializado por los proyectos de obra 

civil  que se confeccionan para las Sedes de la Institución, además 

de ser el ente rector en el resguardo de la documentación física y 

digital de los planos institucionales. En otros aspectos a destacar 

está la elaboración de avalúos, informes de edificaciones, 

fotografías, gráficos, inspecciones, entre otros. Lo anterior no afecta 

las metas propuestas en el POIA. 

 

Rebajos: ¢180.000.000,00 

 Se rebaja  la subpartida 110202-Servicios de Energía Eléctrica por 

un monto total de ¢180.000.000,00 después de revisar el 

comportamiento de la misma en el período 2015, se determina que 

se puede disponer de los recursos. Lo anterior, según la Unidad de 

Recursos Materiales. El rebajo no afecta las metas propuestas en el 

POIA.  
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Asesoría de Comunicación 
 

Aumentos: ¢1.083.000,00 
 
 Se aumenta la subpartida 110301-Información por un monto total 

de ₡1.083.000,00 para dar cumplimiento a la normativa señalada 

en los oficios UPE-216-2015 y SGA-424-2015, Ley de 

Financiamiento del Sistema Nacional de Radio y Televisión 

(SINART) y la Ley de Patrocinio que indican respectivamente…. El 

INA debe otorgar un 10% del presupuesto de la partida 110301-

Información y de la partida 110302-Publicidad y Propaganda para 

dar cumplimiento a la Ley 8346 artículo 19: Financiamiento 

SINART “…c) La Asamblea Legislativa, la Defensoría de los 

Habitantes de la República, la Contraloría General de la República, 

las Instituciones Autónomas y Semiautónomas, las empresas públicas 

y demás entes menores, así como todas las instituciones y 

dependencias del Poder Ejecutivo, pautarán en el SINART S.A., 

mediante la agencia de publicidad del SINART S.A., creada en esta 

Ley, por lo menos el diez por ciento (10%) de los dineros que destines 

a publicidad e información en radio, televisión u otros medios de 

comunicación”. Por lo anterior el INA obligatoriamente aportará el 

porcentaje indicado en pauta publicitaria. 

 

Ley de Patrocinio 

Según la Ley 4325 Artículo 1 el 30% del total de presupuesto 

destinado a publicidad en Radio y TV se debe reservar el patrocinio 

de programas culturales, artísticos e informativos de producción 
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nacional, “Las instituciones autónomas y semiautónomas del Estado, 

el Gobierno de la República y todas las entidades que reciben una 

subvención del Estado, deberán de dedicar un 30% de sus 

presupuestos de publicidad e información por la televisión y la radio 

al patrocinio de programas vivos, grabados o filmados, artísticos, 

culturales o informativos de producción nacional, excepto las sumas 

que se requieren para “cuñas” o avisos, sin que estas puedan exceder 

del 70% de dicho presupuesto de publicidad para televisión o ra, adio. 

En todo caso, “las cuñas”, avisos o comerciales filmados, que se 

utilicen en programas patrocinados por dichas entidades, deberán ser 

de producción nacional.” 

 

Rebajos: ¢1.083.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110301-Información por un monto total de 

₡1.083.000,00 acatando lo indicado en los oficios UPE-216-2015 y 

SGA-424-2015, donde se indica que los recursos contenidos en esta 

subpartida, deben trasladarse al presupuesto de la Asesoría de la 

Comunicación. Lo anterior según la Regional de Cartago. El rebajo 

no afecta las metas propuestas en el POIA.  

 

Archivo Central Institucional 
 

Aumentos: ¢25.000.000,00 
 
 Se aumenta la subpartida 150101-Maquinaria y Equipo para la 

Producción por un monto total de ¢25.000.000,00 requeridos para 
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adquirir una máquina destructora de papel industrial. Lo anterior 

no afecta las metas propuestas en el POIA. 

 

Rebajos: ¢25.000.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 150104- Equipo y Mobiliario de Oficina por 

un monto total de ¢25.000.000,00 es necesario re-direccionar el 

presupuesto por un cambio el código del bien, propio de sus 

características. El rebajo no afecta las metas propuestas en el POIA. 

 

Asesoría Legal 
 

Aumentos: ¢110.000.000,00 
 
 Se aumenta la subpartida 110801-Mantenimiento de Edificios y 

Locales por un monto total de ¢80.000.000,00 requerido para 

realizar remodelaciones en las oficinas de dicha Asesoría, lo 

anterior por cuanto, las instalaciones actuales no brindan un 

ambiente que colabore con el bienestar de los funcionarios, por el 

contrario, existe hacinamiento y estrés. Lo anterior no afecta las 

metas propuestas en el POIA. 

 

 Se aumenta la subpartida 110402-Servicios Jurídicos por un monto 

total de ¢30.000.000,00, de los cuales ¢20.000.000,00 son 

requeridos para la contratación de un abogado que realice el 

proyecto de contratación para la atención de los usuarios de SBD y 

los ¢10.000.000,00 restantes se destinarán para realizar 



 18 

contrataciones de asesoramiento en materia de constitucionalidad 

para la atención de recursos que sean interpuestos. Lo anterior no 

afecta las metas propuestas en el POIA. 

 

Rebajos: ¢110.000.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 160601-Indemnizaciones por un monto 

total de ¢110.000.000,00 lo anterior por cuanto el año pasado e 

inicio del presente se realizó la gestión para el pago de uno de los 

contenciosos que demandaban una gran suma de dinero, ya que en 

el 2015 se firmó un finiquito para el pago en dos tractos, siendo uno 

de los procesos judiciales más importantes en el aspecto financiero. 

Para el presente año varios de los contenciosos se encuentran en 

etapa de audiencia preliminar, lo que amerita un lapso considerable 

para su eventual resolución y no obstante, su resolución no tiene 

gran impacto en la subpartida, asimismo, muchos de los procesos 

ordinarios han declarado sin lugar las demandas, resoluciones 

emitidas a favor del INA. El rebajo no afecta las metas propuestas 

en el POIA. 

 

 
Asesoría de Cooperación Externa 
 

Aumentos: ¢50.000,00 
 
 Se aumenta la subpartida 129903- Productos de Papel, Cartón e 

Impresos por un monto total de ¢50.000,00 requeridos para 

reforzar los recursos existentes, ya que se realizó un conteo del 
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material y se determinó dicha necesidad con el fin de ejecutar las 

acciones de cooperación internacional planificadas para el 2016. Lo 

anterior no afecta las metas propuestas en el POIA.  

 

Rebajos: ¢50.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 120104-Tintas, Pinturas y Diluyentes por un 

monto total de ¢50.000.00 ya que se realizó una revisión del 

material existente y se considera que se puede hacer frente a la 

ejecución de acciones en el presente período presupuestario. El 

rebajo no afecta las metas propuestas en el POIA. 

 

Unidad PYME  
 

Aumentos: ¢370.000,00 
 
 Se aumenta la subpartida 120304-Productos Eléctricos, Telefónicos 

y de Cómputo por un monto total de ¢85.000,00 requerido para 

respaldar el trámite de la compra 2015CD-000368-01 “Materiales 

para Instalaciones Eléctricas”, Orden de Compra 245573. Lo 

anterior no afecta las metas propuestas en el POIA. 

 

 Se aumenta la subpartida 120402-Repuestos y Accesorios por un 

monto total de ¢285.000,00 requeridos para adquirir repuestos 

para el equipo de impresión y fotocopiado que se encuentra en mal 

estado. Lo anterior no afecta las metas propuestas en el POIA. 
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Rebajos: ¢370.000,00 

 Se rebaja la subpartida 110406-Servicios Generales por un monto 

de ¢120.000,00 los cuales correspondían a una recarga de 

extintores, pero la gestión fue posible realizarla en el período 2015. 

Lo anterior según la Unidad PYME. El rebajo no afecta las metas 

propuestas en el POIA. 

 

 Se rebaja la subpartida 120104-Tintas, Pinturas y Diluyentes por un 

monto total de ¢100.000.00 ya que se realizó una revisión del 

material existente y se considera que se puede hacer frente a la 

ejecución de acciones en el presente período presupuestario. Lo 

anterior según la Asesoría de Cooperación Externa. El rebajo no 

afecta las metas propuestas en el POIA. 

 
 Se rebaja la subpartida 129901-Utiles y Materiales de Oficina y 

Cómputo por un monto total de ¢150.000.00 ya que se realizó una 

revisión del material existente y se considera que se puede hacer 

frente a la ejecución de acciones en el presente período 

presupuestario. Lo anterior según la Asesoría de Cooperación 

Externa. El rebajo no afecta las metas propuestas en el POIA. 

 

Oficina de Salud Ocupacional 
 

Aumentos: ¢10.300,00 
 
 Se aumenta la subpartida 150199-Maquinaria y Equipo Diverso por 

un monto total de ¢10.300,00 requerido para hacer un ajuste de 
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precio a la compra que se está gestionando desde el período 

pasado. Lo anterior no afecta las metas propuestas en el POIA. 

 

Rebajos: ¢10.300,00 

Se rebaja la subpartida 110303-Impresión, Encuadernación y Otros  

por un monto de ¢10.300,00 ya que es necesario sufragar la 

necesidad existente en la compra que se está gestionando desde el 

período pasado. El rebajo no afecta las metas propuestas en el POIA 
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1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos 

Corresponde  al  arrendamiento por periodos fijos y ocasionales, para uso de oficinas,  

habitaciones para empleados, bodegas, estacionamientos, centros de salud, terrenos y  

locales  diversos.  Se  excluye  el  alquiler  de  locales para  impartir  cursos,  

seminarios,  charlas y otros similares que se deben clasificar en la subpartida  1.07.01  

“Actividades de  capacitación” ”. Considera  además,  las  obligaciones  derivadas  de  

los  contratos  de  arrendamiento de espacios o sitios como fincas, solares y otros. La 

presente modificación fue confeccionada considerando las solicitudes presentadas por 

los diferentes centros de costo. Dichas solicitudes se encuentran debidamente 

firmadas y aprobadas por los responsables autorizados.  

 

1.02.02 Servicio de energía eléctrica  

Incluye el pago de servicio de energía eléctrica para alumbrado, fuerza motriz y otros 

usos,  excepto  la  que  se  adquiere  para  fines  de  comercialización,  la  cual  se  debe 

registrar en la subpartida  2.05.03   Energía eléctrica. 

 

1.03.01 Información  

Corresponde a los gastos por servicios de publicación e información que utilizan las 

instituciones públicas para efecto de dar a conocer asuntos de carácter oficial, de tipo 

administrativo,  cultural,  educativo,  científicos  o  técnicos.  Incluye  la  publicación  

de avisos,  edictos,  acuerdos,  reglamentos,  decretos,  leyes,  la  preparación  de  

guiones, documentales  y  similares,  trasmitidos  a  través  de  medios  de  

comunicación  masiva, escritos,  radiales,  audiovisuales  o  cualquier  otro  medio.  La  

característica  del  gasto incluido en esta subpartida es la de mantener informada a la 

ciudadanía en general, y no de resaltar aspectos de imagen de las instituciones 

públicas, los cuales se deben registrar en la subpartida siguiente de 1.03.02 

“Publicidad y propaganda”. 
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1.03.03 Impresión, encuadernación y otros  

Contempla  los  gastos  por  concepto  de  servicios  de  impresión,  fotocopiado, 

encuadernación  y  reproducción  de  revistas,  libros,  periódicos,  comprobantes,  

títulos valores, especies fiscales y papelería en general utilizada en la operación 

propia de las instituciones. 

 

1.04.02 Servicios jurídicos  

Incluye  los  pagos  por  servicios  profesionales  y  técnicos  para  elaborar  trabajos  

en  el campo de la abogacía y el notariado. 

 

1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos  

Atención  al  pago  de  servicios  profesionales  o  técnicos  que  se  contratan,  para  el  

desarrollo de "software" a la medida o el desarrollo de nuevos sistemas informáticos,   

mejoras a sistemas que se encuentran en funcionamiento. 

 

1.04.06 Servicios generales  

Incluye  los  gastos  por  concepto  de  servicios  contratados  con  personas  físicas  o 

jurídicas, para que realicen trabajos específicos de apoyo a las actividades sustantivas  

de la institución, tales como servicios de vigilancia, de aseo y limpieza, de confección y  

lavandería, de manejo de automóvil y otros servicios misceláneos. 

 

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo  

Comprende el pago por concepto de servicios profesionales y técnicos con personas 

físicas  o  jurídicas,  tanto  nacionales  como  extranjeras  para  la  realización  de  

trabajos específicos en campos no contemplados en las subpartidas anteriores. 

 

1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 

Corresponde a gasto por concepto de mantenimiento preventivo y habitual de 

oficinas, bodegas,  locales  diversos,  museos,  hospitales  y  similares,  por  ejemplo:  

ascensores pintura  de  paredes,  reparaciones  y  remodelaciones  menores  en  
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techos,  paredes  y pisos.  Se  incluye  el  mantenimiento  y  reparación  de  los  

sistemas  internos  eléctricos, telefónicos y de cómputo, así como los sistemas de 

seguridad de los edificios. Incluye el mantenimiento preventivo y habitual para la 

conservación de toda clase de terrenos. 

 

1.08.08  Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de  

Información  

Contempla  los  gastos  por  concepto  de  mantenimiento  y  reparaciones  preventivos  

y habituales de computadoras tanto la parte física como en el conjunto de programas 

y sus equipos auxiliares y otros.  

Se excluye el mantenimiento y reparación de equiposde propósito especial, dedicadas  

a  realizar  tareas  específicas,  los  cuales  deben  clasificarse  según  su propósito en 

las demás  subpartidas  correspondientes  al  grupo  1.08  “MANTENIMIENTO  Y 

REPARACIÓN”. 

 

2.01.01 Combustibles y lubricantes  

Abarca toda clase de sustancias, combustibles, lubricantes y aditivos de origen vegetal,  

animal  o  mineral  tales  como  gasolina,  diesel,  carbón  mineral,  canfín,  búnker,  gas  

propano, aceite lubricante para motor, aceite de transmisión, grasas, aceite hidráulico 

y otros;  usados  generalmente  en  equipos  de  transporte,  plantas  eléctricas,  

calderas  y otros.  

Se excluyen el petróleo crudo y gas natural cuando se utilicen como materia prima, los  

cuales se clasifican en la subpartida “2.05.01 Materia prima”. 

 

2.01.03 Productos veterinarios  

Incluye  los  gastos  por  concepto  de  sustancias  o  productos  naturales,  sintéticos  o  

semisintéticos y su mezcla, que se usan para el diagnóstico, prevención, tratamiento,  

curación y alivio de enfermedades y síntomas en animales de cualquier especie. 
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2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes  

Comprende los gastos por concepto de productos y sustancias naturales o artificiales 

que  se  emplean para teñir, pintar y dar  un color determinado a  un objeto, como  por 

ejemplo:  tintas  para  escribir, dibujar y para  imprenta;  pinturas,  barnices, esmaltes 

y lacas; pigmentos y colores  preparados;  diluyentes  y removedores  de  pintura,  

entre otros. 

 

2.01.99 Otros productos químicos y conexos  

Abarca  los  pagos  por  concepto  de  productos  químicos no  enunciados  en  las  

subpartidas anteriores, caracterizados principalmente por constituir sustancias 

químicas naturales o artificiales, tales como: Abonos  y  fertilizantes: Sustancias  y  

productos  que  se  emplean  para  suplir  los nutrientes  de  las  plantas,  sean  estos  

orgánicos  como  la  fórmula  orgánica  básica  o químicos como son los abonos 

nitrogenados, fosfatados, potásicos y otros. Insecticidas,  fungicidas  y  similares: 

Sustancias  y  productos  que  se  usan  para eliminar  insectos  o  destruir  gérmenes  

nocivos,  tales  como,  insecticidas,  raticidas, fungicidas,  plaguicidas,  herbicidas,  

productos  antigerminantes,  y  otros  productos químicos de similares características 

y usos. 

 

2.02.03 Alimentos y bebidas  

Corresponde  a  la  compra  de  alimentos  y  bebidas  naturales,  semimanufacturados  

o industrializados  para  el  consumo  humano.  Incluye  los  gastos  de  comida  y  otros  

servicios de restaurante brindados al personal que  labora en las instituciones 

públicas, así  como  a  usuarios  de  los servicios que estas brindan, tales como 

pacientes de los centros hospitalarios, internos de los centros penitenciarios y otros.  

No se aplican para actividades de capacitación, protocolarias o sociales las cuales se 

deben  imputar  a  las  subpartidas  incorporadas  en  el  grupo  “1.07  Capacitación  y  

protocolo”. 

 

 



 31 

2.03.01 Materiales y productos metálicos  

Comprende  la  adquisición  de  materiales  y  productos  fabricados  con  minerales 

metálicos,  como  hierro,  acero,  aluminio,  cobre,  zinc,  bronce  y  otros,  por  ejemplo:  

lingotes,  varillas,  planchas,  planchones,  perfiles, alambres,  hojalatas,  cerraduras, 

candados, entre otros. 

 

2.03.03 Madera y sus derivados  

Corresponde a la compra de todo tipo de madera sujeta a algún grado de elaboración 

o semielaboración  tales  como:  madera  en  trozas,  madera  aserrada  (tablas,  reglas, 

tablilla, etc.), madera prensada, puertas, ventanasy marcos. 

 

2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 

Adquisición  de  materiales  y  productos  que  se  requieren  en  la  construcción, 

mantenimiento  y  reparación  de  los  sistemas  eléctricos,  telefónicos  y  de  cómputo.  

Como ejemplo se citan los siguientes: todo tipo de cable, tubos, conectadores, uniones,  

cajas octogonales, toma corrientes, cajas telefónicas. 

 

2.03.05 Materiales y productos de vidrio  

Gastos  por  concepto  de  toda  clase  de  vidrio  y  piezas  de  vidrio  necesarios  para  

la construcción,  mantenimiento  y  reparación  de  activos,  tales  como:  vidrio  colado  

o laminado,  cristales,  vidrios  de  seguridad,  espejos  o  envolturas  tubulares  de  

vidrios, vidrio óptico, etc. 

 

2.03.06 Materiales y productos de plástico  

Incluye  la  adquisición  de  artículos  de  plástico  que se  requieren  en  labores  de 

construcción, mantenimiento y reparación, tales como: mangueras, recipientes, tubos 

y accesorios de tipo P.V.C, láminas, entre otros. Se  excluyen los productos de plástico 

que  se  destinan  a  otras  actividades   ajenas  a  la  construcción,  mantenimiento  y 

reparación  de  activos,  los  cuales  se  deben  registrar  en  las  subpartidas  que 

correspondan. 
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2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y 

mantenimiento 

Comprende  la  compra  de  otros  materiales  y  productos de  uso  en  la  construcción, 

mantenimiento y reparación no considerados en las subpartidas anteriores. 

 

2.04.01 Herramientas e instrumentos  

Incluye la adquisición de implementos no capitalizables que se requieren para realizar  

actividades  manuales  como  la  carpintería,  mecánica, electricidad,  artesanía, 

agricultura,  instrumentos  médico,  hospitalarios  y  de  investigación,  entre  otras.  A  

manera de ejemplo se citan: martillos, cepillos, palas, tenazas, alicates, cintas métricas,  

llaves fijas y brújulas, tubos de ensayo, probetas, etc.  

Las  herramientas  e  instrumentos,  que  por  su  precio  y  durabilidad  se  capitalicen,  

se consideran  como  equipo  y  por  lo  tanto  se  clasifican en  la  partida   5  “BIENES 

DURADEROS”  en las subpartidas correspondientes. 

 

2.04.02 Repuestos y accesorios  

Abarca los gastos por concepto de compra de partes  y accesorios que se usan en el 

mantenimiento y reparaciones de maquinaria y equipo, siempre y cuando los 

repuestos y accesorios no incrementen la vida útil del bien, en cuyo caso se clasificara 

en el grupo “5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO", en las subpartidas 

correspondientes. Se excluyen los repuestos y accesorios destinados al 

mantenimiento y reparación de los  sistemas  eléctricos,  telefónicos  y  de  cómputo  

que  forman  parte  integral  de  las obras,  los  cuales   se  clasifican  en  la  subpartida   

2.03.04  “Materiales  y  productos eléctricos, telefónicos y de cómputo” . 

 

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo  

Corresponde  a  la  adquisición  de  artículos  que  se  requieren  para  realizar  de 

oficina,  de  cómputo  y  para  la  enseñanza,  tales  como:  bolígrafos,  disquetes,  discos 

compactos,  llaves  mayas,  token  y  otros  artículos  de respaldo  magnético,  cintas  

para máquinas,  lápices,  engrapadoras,  reglas,  borradores,  clips,  perforadoras,  tiza,  
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cintas adhesivas,  punteros,  rotuladores,  pizarras  no  capitalizables,  láminas  

plásticas  de transparencias y artículos similares.  

Excluye  todo  tipo  de  papel  de  oficina  que  se  incluye  en  la  subpartida   2.99.03 

“Productos de papel, cartón e impresos” ”. 

 

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos  

Incluye la adquisición de papel y cartón de toda clase, así como sus productos. Se cita 

omo  ejemplo:  papel  bond,  papel  periódico,  sobres,  papel  para  impresoras,  cajas  

de cartón, papel engomado y adhesivo en sus diversas formas.  

También  comprende  todo  tipo  de  impresos  ya  sea  en  papel  o en otro material, 

tales como:  los  productos  de  imprenta  (formularios,  folletos  de  cualquier  índole,  

tarjetas, calendarios, partituras, periódicos por compra directa o suscripción y demás 

productos de las artes gráficas), discos compactos con documentación impresa y la 

adquisición de billetes y monedas.  

Incluye además los libros, revistas, textos de enseñanza y guías de estudio, que por su  

costo relativo y vida útil no son capitalizables, en caso contrario, deben clasificarse en  

la subpartida  5.01.07 “Equipo y mobiliario educacional, deportivoy recreativo”. 

Cuando la  Institución  los  adquiera  para  la  venta,  se  clasifican  en  la  subpartida  

2.05.02 “Productos terminados”. 

 

2.99.04 Textiles y vestuario  

Contempla las compras de todo tipo de hilados, tejidos de fibras artificiales y 

naturales y  prendas  de  vestir,  incluye  tanto  la  adquisición  de  los  bienes  

terminados  como  los materiales para elaborarlos. Se cita como ejemplo: paraguas, 

uniformes, ropa de cama, cortinas, persianas, alfombras, colchones, cordeles, redes, 

calzado de todo tipo, bolsos y  otros  artículos  similares.  Los  servicios  de  confección  

se  clasifican  en  la  subpartida 1.04.06 “Servicios generales”. 
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2.99.05 Útiles y materiales de limpieza  

Adquisición de artículos necesarios para el aseo general de los bienes públicos, tales 

como  bolsas  plásticas,  escobas,  cepillos  de  fibras  naturales  y  sintéticas,  ceras,  

desinfectantes,  jabón  de  todo  tipo,  desodorante  ambiental  y  cualquier  otro  

artículo  o material similar.  

 

2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad  

Comprende  la  compra  de  útiles  y  materiales  no  capitalizables  necesarios  para  la 

defensa  y  protección  de  la  ciudadanía,  tales  como:  municiones,  cascos,  cartuchos, 

útiles de campaña y afines. Incluye los útiles y suministros de seguridad ocupacional 

que  utilizan  las  instituciones  para  brindar  seguridad  a  sus  trabajadores  tales  

como, guantes, botas, cascos de protección, mascarillas. 

 

2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor  

Corresponde a la adquisición de útiles que se necesitan en las actividades culinarias y  

para  el  comedor,  por  ejemplo:  sartenes,  artículos  de  cuchillería,  saleros,  

coladores, vasos, picheles, platos y otros similares. Considera además, los utensilios 

desechables de papel, cartón y plástico. 

 

5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción  

Está  constituida  por  la  adquisición  de  maquinaria  y equipo  para  diversas  

actividades productivas,  tales  como  de  tipo  industrial,  de  construcción,  

agropecuario,  energético, equipo para talleres, entre otros; independientemente de 

que dicha actividad productiva esté  vinculada  o  no  al  quehacer  sustantivo  de  la  

institución,  ya  que  pueden  existir procesos  en  el  nivel  interno  que  requieran  la  

adquisición  de  bienes  duraderos necesarios para un proceso productivo 

determinado.  

Forman parte de esta subpartida, entre otros, la maquinaria y el equipo que se detalla 

a continuación:  
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Maquinaria y equipo industrial: 

Maquinaria y equipo que se utiliza en la industria para transformar las materias 

primas o semimanufacturadas en productos acabados, como por ejemplo: prensas 

industriales, equipo de litografía, máquinas de coser y bloqueras.  

Maquinaria  y  equipo  de  construcción: Maquinaria  y  equipo  necesario  para  la  

edificación  de  obras  públicas,  como  vías  de  comunicación,  edificios,  instalaciones,  

obras  urbanísticas  y  otras,  tales  como  motos  niveladoras,  tractores,  excavadoras,  

retroexcavadoras,  equipo  de  pavimentación,  compactadores  de  suelos  y  de  

asfalto, equipo para la colocación de concreto, entre otros. 

Maquinaria  y  equipo  agropecuario: Maquinaria  y  equipo  que  se  emplea  en  la  

agricultura,  las  actividades  forestales  y  la  ganadería,  como  por  ejemplo  tractores 

agrícolas,  cosechadoras,  arados,  equipo  de  salud  animal,  incubadoras,  

ordenadoras, equipo de fumigación, equipo de riego y extractores.  

Maquinaria  y  equipo  para  la  producción  y  distribución  de  energía: 

Maquinaria  y equipo  para  la  generación,  transformación  y  distribución  de  energía  

térmica, geotérmica,  hidráulica,  etc.,   como  son   turbinas,  generadores,  calderas, 

transformadores y equipos de control de distribución de energía. 

 

5.01.03 Equipo de comunicación 

Erogaciones  por  concepto  de  equipo  para  trasmitir  y recibir  información,  

haciendo partícipe  a  terceros  mediante  comunicaciones  telefónicas,  satelitales,  de  

microondas, radiales, audiovisuales y otras, ya sea para el desempeño de las labores 

normales de la entidad, o para ser utilizados en labores de capacitación o educación 

en general. Comprende  los  artículos  complementarios  capitalizables  e  

indispensables  para  el funcionamiento de los equipos. Se incluyen en esta  subpartida 

por ejemplo, centrales telefónicas,  antenas,  transmisores,  receptores,  teléfonos,  

faxes,  equipo  de  radio, televisores, cámaras de televisión, videograbadoras, equipo 

de cine, equipos de sonido, proyectores de transparencias, video filmador, entre otros. 
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5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina  

Adquisición  de  equipo  y  mobiliario  necesario  para  la  realización  de  labores 

administrativas.  Incluye  calculadoras,  sumadoras,  fotocopiadoras,  ventiladores, 

archivadores entre otros. Además, considera el mobiliario de toda clase que se utiliza 

en esas oficinas, como mesas, sillas, sillones, escritorios, estantes, armarios, muebles 

para microcomputadoras, entre otros. 

 

5.01.05 Equipo y programas de cómputo  

Contempla  los  gastos  por  concepto  de  equipo  para  el procesamiento  electrónico  

de datos, tanto de la parte física como el conjunto deprogramas. Se citan como 

ejemplos: procesadores, monitores, lectoras, impresoras, aplicaciones comerciales de 

"software", terminales, entre otros.  

Se exceptúa la contratación de programas hechos a la medida o adaptados, que se 

clasifica en la subpartida 1.04.05 “Servicios de desarrollo de sistemas informáticos”. 

Se  excluyen  los  equipos  de  propósito  especial  con  algún  grado  de  

informatización, como las utilizadas en el campo de la medicina, la ingeniería o 

manufactura, los cuales se deben clasificar en las subpartidas de maquinaria y equipo 

correspondientes a esos campos. 

 

5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación  

Comprende la compra del equipo requerido para las labores sustantivas en hospitales  

y centros de salud, laboratorios, centros de investigación y de protección ambiental, 

así como el mobiliario necesario para la instalación deese equipo. Se incluye aquel 

equipo y mobiliario médico quirúrgico, como equipos para cirugías, equipos para 

exámenes y diagnósticos de enfermedades y para el tratamiento de las mismas.  

Incluye el equipo que se utiliza en los laboratorios sanitario, industrial, agroindustrial, 

de investigación  y  otros,  tales  como  microscopios,  autoclaves,  centrifugadoras,  

balanzas de  precisión,  telescopios,  equipos  de  pruebas  y  experimentos,  equipos  

de  medición como amperímetros y teodolitos, entre otros.  

Incluye la adquisición del equipo que se utiliza en las acciones de vigilancia y control  
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de  la  contaminación  del  medio  ambiente,  como:  peachímetros,  sonómetros, 

analizadores de emisión de gases y opacidad en vehículos de gasolina, diesel y otros. 

 

5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo  

Corresponde a erogaciones que se efectúan para la adquisición de equipo y mobiliario  

para  la  enseñanza,  la  práctica  de  deportes  y  la  realización  de  actividades  de 

entretenimiento. Incluye entre otros, el equipo y mobiliario que se  utiliza en el 

desarrollo de las labores educacionales,  los  que  se  requieren  en  los  centros  de  

estudio  como  sillas,  pupitres, estantes y vitrinas para las bibliotecas, museos, salas 

de exposición, de conferencias y otras.  Además,  se  consideran  los  libros,  

colecciones  de  libros,  enciclopedias,  obras literarias  y  revistas  técnicas,  que  por  

su  valor  monetario,  cultural  o  científico  deben capitalizarse.  En  caso  de  que  

estos  se  adquieran  para  la  venta,  se  registran  en  la subpartida  2.05.99  “Otros  

bienes  para  la  producción  y  comercialización”.Se excluye el equipo de 

comunicación que se utiliza para cumplir con la labor educacional, el cual se debe 

clasificar en la subpartida  5.01.03 Equipo de comunicación. El  equipo  y  mobiliario  

deportivo  corresponde  al  que se  utiliza  en  la  práctica  de actividades  deportivas  

como  gimnasia,  atletismo;  el recreativo  se  refiere  al  que  se emplea en actividades 

de entretenimiento como obras de teatro. Se incluyen en esta subpartida los 

instrumentos musicales. 

 

5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso  

Se  refiere  a  la  adquisición  de  maquinaria,  equipo  y mobiliario  que  por  sus 

características y uso que no se contemplan en las subpartidas anteriores, tales como:  

Equipo  y  mobiliario  de  ingeniería  y  dibujo: Para  labores  en  el  campo  de  la  

ingeniería, arquitectura y dibujo técnico. Maquinaria  y  equipo  de  refrigeración: 

Para sistemas de refrigeración, por ejemplo, cámaras frigoríficas, congeladores, 

equipo de refrigeración y otros. Equipo y mobiliario doméstico:Para sodas, comedores 

y casas de habitación, como mesas,  sillas,  electrodomésticos,  juegos  de  sala,  juegos  

de  dormitorio;  cocinas  y hornos, entre otros.  
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Maquinaria,  equipo  y  mobiliario  de  resguardo  y  seguridad: Para  la  

protección  de personas  y  bienes,  como:  armas  de  fuego,  sistemas  de  alarma,  

cajas  de  seguridad, extintores y otros similares.  

Maquinaria y equipo de señalamiento: Para el señalamiento en toda clase de vías 

de comunicación  (carreteras,  vías  férreas,  puertos  fluviales,  marítimos  y  aéreos)  

tales como: equipo para señalización, luces de señalamiento y semáforos. 

Equipo  fotográfico  y  de  revelado: Para  la  toma  y  revelado  de  fotografías,  por  

ejemplo,  cámaras  fotográficas,  trípodes,  lentes,  lámparas,  equipo  de  revelado, 

ampliadoras y otros. 

 

5.02.01 Edificios  

Se refiere a la construcción, adición y mejoras porcontrato, de todo tipo de edificios, 

tales como oficinas, centros de enseñanza, viviendas, bodegas, museos, laboratorios y  

hospitales.   Además,  comprende  todos  aquellos  trabajos  electromecánicos  y 

electrónicos  necesarios  para  la  finalización  del  edificio  como  son  las  

instalaciones eléctricas, telefónicas, de seguridad y para cómputo. 

 

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 

Corresponde  a  construcciones,  adiciones  y   mejoras, de  obras  no  descritas 

anteriormente  y  que  se  ejecutan  por  contrato  con  personas  físicas  o  jurídicas.  Se 

excluyen los edificios que forman parte integral delas construcciones, en cuyo caso se 

deben clasificar en la subpartida  5.02.01 “Edificios”. 

 

5.99.03 Bienes intangibles  

Incluye las erogaciones de un derecho o beneficio para ser utilizado por la entidad, los  

derechos garantizados por ley, que mediante determinados trámites se adquieren 

para realizar ciertas actividades, los permisos para el  uso de bienes o activos de 

propiedad industrial,  comercial,  intelectual  y  otros,  tales  como  derechos  de  autor,  

derechos  de explotación y licencias de diversa índole. Se considera también dentro de 

esta subpartida, la  adquisición de patentes, o sea el derecho  o  privilegio  de  usar,  
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fabricar  o  vender  un  producto  durante  cierto  tiempo. Igualmente,  incorpora  la  

adquisición  de  derechos  que  se  generan  por  el  traslado  de valores  o  dinero,  los  

cuales  quedan  bajo  la  tenencia  y  custodia  de  una  institución pública  o  privada,  

en  forma  temporal,  como  por  ejemplo  los  depósitos  telefónicos, depósitos  de  

garantía,  depósitos  judiciales  y  los  depósitos  por  importaciones temporales de 

equipo que realiza la institución. 

 

6.06.01 Indemnizaciones  

Contempla el resarcimiento económico por el daño o perjuicio causado por la 

institución a personas físicas o jurídicas, incluyendo las costas judiciales o cualquier 

gasto similar, el cual debe tener respaldo en una sentencia judicial o una resolución 

administrativa. Incluye  la  indemnización  generada  como  producto  de  juicios  

laborales  por  salarios caídos, independientemente del periodo a los cuales 

pertenecen.  

Excluye  los  pagos  originados  en  la  expropiación  de  terrenos  y  edificios,  los  que  

se registran  en  las  subpartidas   5.03.01  “Terrenos”  y   5.03.02  “Edificios  

preexistentes” respectivamente, así como los juicios laborales porpago de 

prestaciones legales que se deben registrar en la subpartida 6.03.01”Prestaciones 

legales”. 
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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.  
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