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NNOOTTAASS    AA  LLAA  MMOODDIIFFIICCAACCIIOONN  PPRREESSUUPPUUEESSTTAARRIIAA  0011IINN002222001166  

 
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. 

 
Núcleo de Industria Gráfica 
 
 

Aumentos: ¢3.100.000,00 
 
 Se aumenta la subpartida 159903-Bienes Intangibles por un monto 

total de ¢3.100.000,00 requerido para la compra de un software del 

programa especializado para el Sector de la Industria Gráfica. Lo 

anterior no afecta las metas propuestas en el POIA. 

 

Rebajos: ¢3.100.000,00 

 

 Se rebaja la subpartida 150201-Edificios por un monto total de 

¢3.100.000,00 del Proyecto de Construcción de Heredia, debido a 

que por ruta crítica, se estima su finalización en el año 2017, por 

tanto, parte de los recursos destinados a las obras no podrán ser 

ejecutados en este año 2016. Los rebajos no afectan las metas 

propuestas en el POIA. 
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Núcleo de Turismo 
 

Aumentos: ¢437.652,00 
 
 Se aumenta la subpartida 150101-Maquinaría y Equipo para la 

Producción por un monto total de ¢437.652,00 requerido para 

cancelar la compra de una emplasticadora de documentos, solicitud 

número 227669, según tramite 2015CD-000372-01 solicitado por 

el Proceso de Adquisiciones. Lo anterior no afecta las metas 

propuestas en el POIA. 

 

Rebajos: ¢437.652,00 

 Se rebaja la subpartida 150201-Edificios por un monto total de 

¢437.652,00 del Proyecto de Construcción de  Heredia, debido a que 

por ruta crítica, se estima su finalización en el año 2017, por tanto, 

parte de los recursos destinados a las obras no podrán ser 

ejecutados en este año 2016. Los rebajos no afectan las metas 

propuestas en el POIA. 

 

 
Núcleo Náutico Pesquero 
 

Aumentos: ¢25.400.000,00 
 
 Se aumenta la subpartida 150107-Equipo y Mobiliario Educacional 

Deportivo y Recreativo por un monto total de  ¢25.400.000,00 

requerido para la compra de un “Sistema de buceo con suministro 

de aire desde superficie” para atender las solicitudes de 

capacitación en buceo profesional, lo anterior de acuerdo con las 
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necesidades planteadas por ATM terminal y las empresas que le 

brindan servicios a la terminal portuaria.  Lo anterior no afecta las 

metas propuestas en el POIA. 

 

Rebajos: ¢25.400.000,00 

 Se rebaja la subpartida 150201-Edificios por un monto total de 

¢25.400.000,00 del Proyecto de Construcción de  Heredia, debido a 

que por ruta crítica, se estima su finalización en el año 2017, por 

tanto, parte de los recursos destinados a las obras no podrán ser 

ejecutados en este año 2016. Los rebajos no afectan las metas 

propuestas en el POIA. 

 

Núcleo Sector Comercio y Servicios 
 
 

Aumentos: ¢1.009.000,00 
 
 Se aumenta la subpartida 110303-Impresión, Encuadernación y 

Otros por un monto total de  ¢880.000,00  con el fin de contratar el 

material requerido para el proyecto “Herramientas Inteligentes 

Aplicables al Comercio al Detalle” dirigido a Cámara Nacional de 

Comerciantes Detallistas y afines (CANACODEA). Lo anterior no 

afecta las metas propuestas en el POIA. 

 

 Se aumenta la subpartida 120304-Materiales y Productos Eléctricos 

Telefónicos  y de cómputo por un monto de ¢129.000,00 requerido 

para concluir el trámite de compra 2015CD-00036801 “Materiales 
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para instalaciones eléctricas” según orden de compra  24573, a 

favor de la empresa Corporación Comercial e Industrial El Lagar. Lo 

anterior no afecta las metas propuestas en el POIA. 

 

Rebajos: ¢1.009.000,00 

 Se rebaja la subpartida 110406-Servicios Generales por un monto 

total de ¢880.000,00 éste es un dinero que se tenía previsto para 

reparaciones en el edificio donde están ubicados los Núcleos 

Comercio y Servicios, Turismo, Salud, Cultura y Artesanías pero al 

contar con Administrador del edificio, ya no es necesario disponer 

de la reserva presupuestaria. Los rebajos no afectan las metas 

propuestas en el POIA. 

 

 Se rebaja la subpartida 129903-Productos de Papel, Cartón e 

Impresos por un monto total de ¢129.000,00 debido a que 

corresponde a un remanente. Los rebajos no afectan las metas 

propuestas en el POIA. 

 

Unidad Regional Central Oriental 
 

Aumentos: ¢29.200.000,00 
 
 Se aumentan las siguientes subpartidas, con el fin de contar con  

contenido presupuestario para proceder con los trámites de 

compra de equipo, mismos que obedecen al Plan de Equipamiento 

que realizó la Jefatura del Centro de Formación de Hatillo en 

conjunto con funcionarios del Núcleo Eléctrico, con la finalidad de 
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equipar el laboratorio de redes de computadoras (CCNNA), y el 

laboratorio de cableado y estructurado. Cabe recalcar que estos 

equipos se digitaron y se incluyeron en la Licitación 2015LA-

000018-02, pero varias líneas salieron infructuosas por  motivos 

como: incumplimientos técnicos, falta de oferentes, precio excesivo, 

etc. Considerando la importancia de contar con estos equipos para 

la adecuada capacitación de los estudiantes, es que este año 2016 se 

realizan nuevamente los trámites con el fin de contar con el equipo 

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

 

 

 

Rebajos: ¢29.200.000,00 

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

Cómputo por un monto total de ¢10.650.000,00 y la subpartida 

120199-Otros Productos Químicos por un monto de ¢18.550.000,00 

debido a que son remanentes luego de la aplicación del Plan de 

Aprovisionamiento. Los rebajos no afectan las metas propuestas en 

el POIA. 
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Unidad de Regional Cartago 
 

Aumentos: ¢14.000.000,00 
 
 Se aumenta la subpartida 120201-Productos Pecuarios y otras 

Especies por un monto total de ¢500.000,00 la inyección de 

recursos presupuestarios es requerido para dar contenido y 

proceder a realizar las compras de materiales para la ejecución de 

los módulos de Inseminación Artificial, debido a que durante el 

proceso de elaboración de presupuesto del año 2016, no se tenían 

considerados estos Servicios Capacitación y Formación Profesional 

y posteriormente durante la elaboración del PASER el Núcleo 

asignó un docente para la ejecución de los mismos. Lo anterior no 

afecta las metas propuestas en el POIA. 

    

 Se aumenta la subpartida 120303-Madera y sus Derivados por un 

monto total de ¢6.000.000,00 requerido para dar contenido y  

proceder a realizar las compras de materiales para la ejecución de 

los módulos de Enmarcado de Cuadros  y los Programas de 

Operador de Productos de Madera y sus derivados durante el año 

2016, debido a que al momento de presupuestar esta subpartida se 

presenta una diferencia en la estimación considerada el año 

anterior y los precios actuales de los productos en el mercado, 

situación que amerita el incremento de más fondos para la 

adquisición de estos materiales.  Lo anterior no afecta las metas 

propuestas en el POIA. 
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 Se aumenta la subpartida 120306-Productos de Plástico por un 

monto total de ¢1.500.000,00 requerido para dar contenido y 

proceder a realizar las compras de materiales para la ejecución de 

los módulos de Producción de Hortalizas Hidropónicas, Hidroponía 

y los programas de  Cultivador Hortícola y de esta manera cumplir 

con las necesidades determinadas en el plan de aprovisionamiento 

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

 
 Se aumenta la subpartida 159903-Bienes Intangibles por un monto 

total de ¢6.000.000,00 para proceder a adquirir las 21 licencias del 

programa "Adobe Creative Cloud", dicho paquete informático es 

necesario para ejecución de los servicios; Programador de Páginas 

Web y Animador Digital, previstos para iniciar en el mes de abril del 

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

 

Rebajos: ¢14.000.000,00 

 Se rebaja la subpartida 120199-Otros Productos Químicos por un 

monto total de ¢5.150.000,00 debido a que son remanentes luego 

de la aplicación del Plan de Aprovisionamiento. Los rebajos no 

afectan las metas propuestas en el POIA. 

 

 Se rebaja la subpartida 129999-Otros Materiales y Suministros por 

un monto total de ¢8.000.000,00 para lo cual se revisaron y 

analizaron las proyecciones de pagos destinadas para esta cuenta 

durante el período presupuestario y  la suma de los anteriores 

factores permitieron  determinar, que con el remanente en esta 
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subpartida después de efectuada la modificación, es factible cubrir  

las necesidades económicas de compras del Plan de 

Aprovisionamiento para la Regional, sin ninguna afectación de la 

calidad y cantidad de los servicios que se brindan actualmente, 

aunado a lo anterior se procura de esta manera obtener un mayor 

porcentaje de ejecución del presupuesto asignado. Los rebajos no 

afectan las metas propuestas en el POIA. 

 

 Se rebaja la subpartida 150201-Edificios por un monto total de 

¢850.000,00 del Proyecto de Construcción de  Heredia, debido a que 

por ruta crítica, se estima su finalización en el año 2017, por tanto, 

parte de los recursos destinados a las obras no podrán ser 

ejecutados en este año 2016. Los rebajos no afectan las metas 

propuestas en el POIA. 

 
 
Unidad de Regional de Heredia 
 

Aumentos: ¢6.100.000,00 
 
 Se aumenta la subpartida 150102-Equipo de Transporte por un 

monto total de  ¢100.000,00 para cubrir la solicitud N°13967 que  

corresponde a la adquisición de una carretilla para el transporte de 

cilindros de oxígeno y acetileno, necesario para la ejecución de los 

servicios de capacitación del Centro Nacional Especializado en 

Electrónica. Lo anterior no afecta las metas propuestas en el POIA. 
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 Se aumenta la subpartida 150103-Equipo de Comunicación por un 

monto total de ¢6.000.000,00 para dotar de una central telefónica y 

teléfonos al CENATE y el Centro de Formación de Heredia, mediante 

la aplicación artículo 201 de la LCA, para la compra directa 2015CD-

000113-09. Lo anterior no afecta las metas propuestas en el POIA. 

 

 

Rebajos: ¢6.100.000,00 

 Se rebaja la subpartida 110101-Alquiler de Edificios Locales y 

Terrenos por un monto total de ¢6.100.000,00 debido a que no se 

realizó la contratación  del alquiler  de un edificio donde se iba 

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  

se reactivó el proceso licitatorio, por lo que se puede re-direccionar 

estos recursos para ser utilizados en sufragar las necesidades 

urgentes y cumplir metas propuestas para el año 2016. Los rebajos 

no afectan las metas propuestas en el POIA. 

 
 
Gestión Regional 
 
 

Aumentos: ¢43.435.000,00 
 
 Se aumenta la subpartida 150105-Equipo y Programas de Cómputo 

por un monto total de ¢43.435.000,00 para la ampliación a la 

licitación 2014LA-00005-01, correspondiente a la compra de 
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microcomputadoras  ultraportátiles y All in One línea 5, las cuales 

serán utilizadas  en la sustitución de equipo en laboratorios de 

cómputo y uso administrativo. Lo anterior no afecta las metas 

propuestas en el POIA. 

 

Rebajos: ¢43.435.000,00 

 Se rebaja la subpartida 150201-Edificios por un monto total de 

¢43.435.000,00 del Centro Nacional Especializado Industria Gráfica 

y Plástico debido a que por ruta crítica se estima su finalización 

enero  2017, por tanto, parte de los recursos destinados a las obras 

no podrán ser ejecutados en el año 2016. Los rebajos no afectan las 

metas propuestas en el POIA. 

 

Compromisos Pendientes de Pago 

 

 Se aumentan los recursos en las subpartidas mencionadas a 

continuación con la finalidad de realizar la cancelación de los 

trámites y órdenes de compra de compromisos adquiridos en el 

periodo 2015 los cuales quedaron pendientes de pago al 31 de 

Diciembre 2015.  Según se indica por parte del Proceso de 

Adquisiciones de la Sede Central. Lo anterior no afecta las metas 

propuestas en el POIA. 
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Programa 1: Formación y Servicios Tecnologicos

Subpartida Detalle Monto 

150101 Maquinaria y Equipo para la Producción 1.494.562.341,00

150103 Equipo de Comunicación 65.117.083,00

150104 Equipo y Mobiliario de Oficina 22.966.648,00

150105 Equipo y Programas de Cómputo 151.967.335,00

150106 Equipo Sanitario, Lab. E Investigación 138.269.340,00

150107 Equipo y Mob. Educa.Deport.Recreativo 636.582.146,00

150199 Maquinaria y Equipo Diverso 37.672.283,00

159903 Bienes Intangibles 2.803.928,00

Total 2.549.941.104,00

Compromisos Pendientes 

Período 2015

 

 

 Se rebajan recursos la subpartida 150201-Edificios por un monto 

total de ¢2.549.941.104,00 del Proyecto de Construcción de  

Heredia,  Brunca y de  Cegryplast, debido a que por ruta crítica, se 

estima su finalización en el 2017, por tanto , parte de los recursos 

destinados a las obras no podrán ser ejecutados en este 2016. Los 

rebajos no afectan las metas propuestas en el POIA. 

 

Programa 2: Apoyo Administrativo 

Unidad de Recursos Humanos 
 

Aumentos: ¢8.850.000,00 
 
 Se aumenta la subpartida 110404-Servicios en Ciencias Económicas 

y Sociales por un monto total de ¢4.600.000,00  requerido para 

cumplir con el pago correspondiente al servicio contratado a la 

Empresa ACOCRE el año anterior, con el propósito de realizar un 

estudio de clima organizacional en el Núcleo de Comercio y 
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Servicios y el cual fue avalado por la Presidencia Ejecutiva mediante 

oficio PE-275-2015. Lo anterior no afecta las metas propuestas en 

el POIA. 

 

 Se aumenta la subpartida 119902-Intereses Moratorios y Multas 

por un monto total de ¢4.250.000,00 para cubrir diferencias 

salariales en los montos de las liquidaciones en casos específicos de 

defunción de personal. Lo anterior no afecta las metas propuestas 

en el POIA. 

 

 

Rebajos: ¢8.850.000,00 

 

 Se rebaja la subpartida 110701-Actividades de Capacitación por un 

monto total de ¢4.600.000,00 la cual se destina para la ejecución del 

Plan de Capacitación Institucional 2016, lo anterior debido a que 

realiza una proyección de su posible ejecución y se denota que en lo 

que resta del período presupuestario, constituye un remanente el 

cual podría ser utilizado para apoyar alguna necesidad 

presupuestaria de forma excepcional  para el centro de costo como 

en este caso. Los rebajos no afectan las metas propuestas en el 

POIA. 

 

 Se rebaja la subpartida 110702-Actividades Protocolarias y Sociales 

por un monto total de ¢4.250.000,00 debido a que se proyecta que 
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su ejecución no será total en lo presupuestado para este año en 

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

 

Gerencia General 
 

Aumentos: ¢341.426.420,00 
 
 Se aumenta la subpartida 110306-Comisiones y Gastos por 

Servicios Financieros y Comerciales por un monto total 

¢60.000.000,00 con la finalidad de realizar la implementación del 

Sistema Unificado de Compras Públicas MerLink, en cumplimiento 

de los acuerdos de Junta Directiva AC-361-2015-JD y AC-546-2015-

JD, dicho sistema vendrá a agilizar los trámites de compras que la 

institución realizara durante el año 2016. Lo anterior no afecta las 

metas propuestas en el POIA. 

 

 Se aumenta la subpartida 150105-Equipo y Programas de Cómputo 

por un monto total de ¢6.846.000,00 para continuar con la 

ampliación a la licitación 2014LA-00005-01 correspondiente a 15 

microcomputadoras ultraportátiles. Lo anterior no afecta las metas 

propuestas en el POIA. 

 

 Se aumenta la subpartida 160102-Tranferencias Corrientes a 

Órganos Desconcentrados por un monto total de ¢274.580.420,00 

requerido para reforzar el pago a la Comisión Nacional de 

Emergencias de acuerdo con la Ley N°8488, la cual procede a 

transferir a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 
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Atención de Emergencias (CNE) el 3% del Superávit del INA 

correspondiente al período 2015.  Lo anterior no afecta las metas 

propuestas en el POIA. 

 

Rebajos: ¢341.426.420,00 

 Se rebaja la subpartida 110201-Servicio de Agua y Alcantarillado 

por un monto total de ¢40.000.000,00 en consideración de la 

proyección del gasto realizada por la Unidad de Recursos 

Materiales, en donde se determinó que es factible realizarlo en vista 

de que estaría quedando un remanente importante en dicha 

subpartida. Todo lo anterior en consideración de que al realizar 

estas modificaciones no se verá afectadas las metas y objetivos 

propuestos de las  por el movimiento de estos fondos. Los rebajos 

no afectan las metas propuestas en el POIA. 

 

 Se rebaja la subpartida 110701-Actividades de Capacitación por un 

monto total de ¢10.000.000,00 en vista de que se coordinan para 

este período las capacitaciones de los funcionarios con la Oficina de 

Desarrollo de Recursos Humanos, quienes consideran dentro de su 

presupuesto ordinario el  financiamiento de éstas.  Por lo anterior y 

en aras de ser más eficientes en cuanto al aprovechamiento de los 

recursos, se determina que estos deben ser re direccionados. Los 

rebajos no afectan las metas propuestas en el POIA. 
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 Se rebaja la subpartida 150201-Edificios por un monto total de 

¢6.846.000,00 del Centro Nacional Especializado Industria Gráfica y 

Plástico debido a que por ruta crítica se estima su finalización en 

enero 2017, por tanto, parte de los recursos destinados a las obras 

no podrán ser ejecutados en el año 2016. Los rebajos no afectan las 

metas propuestas en el POIA. 

 
 Se rebaja en la subpartida 160601-Indemnizaciones por un monto 

total de ¢10.000.000,00 de la Asesoría Legal, en vista de que 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, 

en virtud de que en el año 2015 se firmó un finiquito para el pago 

en dos tractos; siendo uno de los procesos judiciales más 

importantes en cuanto al 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 tienen gran impacto en la 

cuenta; asimismo, muchos de los procesos ordinarios han declarado 

sin lugar las demandas, resoluciones emitida a favor del INA. Por lo 

tanto la cuenta no se verá afectada por el movimiento de estos 

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

 
 Se rebajan las siguientes subpartidas, luego de analizar las rutas 

críticas de las contrataciones pendientes a iniciar y las activas con 

los Entes de Derecho Público y Privado, se determina que los 

mismos son remanentes que se pueden re-direccionar otras 
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necesidades institucionales, esto luego de un análisis y 

proyecciones del gasto para el año 2016. Los rebajos no afectan las 

metas propuestas en el POIA. 

 

 

 
Presidencia Ejecutiva 
 

Aumentos: ¢4.564.000,00 
 
 Se aumenta la subpartida 150105-Equipo y Programas de Cómputo 

por un monto total de ¢4.564.000,00 requerido para la ampliación a 

la licitación 2014LA-000005-01 correspondiente a la compra de 10 

microcomputadoras ultraportátiles. Lo anterior no afecta las metas 

propuestas en el POIA. 
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Rebajos: ¢4.564.000,00 

 

 Se rebaja la subpartida 150201-Edificios por un monto total de 

¢4.564.000,00 del Centro Nacional Especializado Industria Gráfica y 

Plástico, debido a que por ruta crítica se estima su finalización 

enero 2017, por tanto, parte de los recursos destinados a las obras 

no podrán ser ejecutados en el año 2016. Los rebajos no afectan las 

metas propuestas en el POIA. 

 
 
Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo 
 

Aumentos: ¢2.715.050,00 
 
 Se aumenta la subpartida 150105-Equipo y Programas de Cómputo 

por un monto total de  ¢2.715.050,00 requerido para la ampliación 

a la licitación 2014LA-000005-01 correspondiente a la compra de 6 

microcomputadoras ultra-portátiles. Lo anterior no afecta las metas 

propuestas en el POIA. 

 

Rebajos: ¢2.715.050,00 

 

 Se rebaja la subpartida 150201-Edificios por un monto total de 

¢2.715.050,00 del Centro Nacional Especializado Industria Gráfica y 

Plástico, debido a que por ruta crítica se estima su finalización 

enero 2017, por tanto, parte de los recursos destinados a las obras 

no podrán ser ejecutados en el año 2016. Los rebajos no afectan las 

metas propuestas en el POIA. 
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Oficina de Administración de Proyectos 
 
 

Aumentos: ¢281.900,00 
 
 Se aumenta la subpartida 150105-Equipo y Programas de Cómputo 

por un monto total de  ¢281.900,00 para la ampliación a la licitación 

2014LA-000005-01 correspondiente a la compra de 

microcomputadoras ultra-portátiles. Lo anterior no afecta las metas 

propuestas en el POIA. 

 

Rebajos: ¢281.900,00 

 Se rebaja la subpartida 150103-Equipo de Comunicación por un 

monto total de ¢281.900,00 debido a que por variaciones en los 

precios a la hora de digitar el presupuesto 2016 y al digitar la 

solicitud  no es posible concluir el proceso. Por lo anterior se re-

direccionan los recursos. Los rebajos no afectan las metas 

propuestas en el POIA. 

 

 
Unidad de Servicios de Informática y Telemática 
 
 

Aumentos: ¢11.500.000,00 
 
 Se aumenta la subpartida 159903-Bienes Intangibles por un monto 

total de  ¢11.500.000,00 a fin de continuar con el proceso de 

compra de la “Solución de software antivirus mantenimiento 

preventivo y soporte técnico”, solicitud de compra 247198. Esto 
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permitirá la continuidad del servicio que se recibe actualmente bajo 

licitación abreviada 2012LA-00001-01, con el fin de fortalecer la 

seguridad de la información, manteniendo la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de la misma, reduciendo y mitigando el 

riesgo de ataques sobre la plataforma tecnológica de la Institución. 

Lo anterior no afecta las metas propuestas en el POIA. 

 

Rebajos: ¢11.500.000,00 

 

 Se rebaja la subpartida 110808-Mantenimiento y Reparación de 

Equipo Cómputo y Software por un monto total de ¢11.500.000,00 

debido a que se hace una reclasificación de la subpartida siendo lo 

correcto 159903-Bienes intangibles. Los rebajos no afectan las 

metas propuestas en el POIA. 

 
 
Unidad Coordinadora GTIC 
 

Aumentos: ¢12.000.000,00 
 
 Se aumenta la subpartida 129901-Útiles y Materiales de Oficina y 

Cómputo por un monto total de ¢12.000.000,00  con el fin de 

gestionar la adquisición de los certificados de firma digital en 

atención al Proyecto Firma Digital, dado que es la cuenta definida 

en el catálogo de cuentas para realizar dicho trámite. Lo anterior no 

afecta las metas propuestas en el POIA. 
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Rebajos: ¢12.000.000,00 

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

por un monto total de ¢450.000,00 por reubicación de dinero a la 

subpartida correcta. Los rebajos no afectan las metas propuestas en 

el POIA. 

 

 Se rebaja la subpartida 110303-Impresión, Encuadernación y Otros 

por un monto total de ¢2.150.000,00 de la Asesoría de la Calidad, 

debido a que se considera un remanente presupuestario. Los 

rebajos no afectan las metas propuestas en el POIA. 

 

 Se rebaja la subpartida 110701-Actividades de Capacitación por un 

monto total de ¢9.400.000,00 de la Unidad de Recursos Humanos, la 

cual se destina para la ejecución del Plan de Capacitación 

Institucional 2016, lo anterior debido a que realiza una proyección 

de su posible ejecución y se denota que en lo que resta del período 

presupuestario, constituye un remanente el cual podría ser 

utilizado para apoyar alguna necesidad presupuestaria de forma 

excepcional  para el centro de costo como en este caso. Los rebajos 

no afectan las metas propuestas en el POIA. 

 

 

Compromisos Pendientes de Pago 

 

 Se aumentan los recursos en el subpartida y el centro de costo 

mencionados a continuación con la finalidad de realizar la 
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cancelación de los trámites y órdenes de compra de compromisos 

adquiridos en el período 2015, los cuales quedaron pendientes de 

pago al 31 de Diciembre del 2015.  Según se indica por parte del 

Proceso de Adquisiciones de la Sede Central. Lo anterior no afecta 

las metas propuestas en el POIA. 

Programa 2: Servicios de Apoyo

Subpartida Detalle Monto 
Unidad de Recursos Humanos 150105 Equipo y Programas de Cómputo 2.692.643,00

Unidad de Recursos Financieros 150105 Equipo y Programas de Cómputo 95.682,00

Unidad de Recursos Materiales 150105 Equipo y Programas de Cómputo 1.200.000,00

Unidad de Recursos Materiales 150201 Edificios 4.700.080,00

Asesoría de Comunicación 150105 Equipo y Programas de Cómputo 3.716.720,00

Asesoría de Comunicación 159903 Bienes Intangibles 374.058,00

Gerencia General 150105 Equipo y Programas de Cómputo 12.108.320,00

Auditoría Interna 150105 Equipo y Programas de Cómputo 1.274.560,00

Presidencia Ejecutiva 150101 Maquinaria y Equipo para la Producción 798.000,00

Presidencia Ejecutiva 150105 Equipo y Programas de Cómputo 1.040.000,00

Unidad PYMES 150101 Maquinaria y Equipo para la Producción 798.000,00

Unidad Salud Ocupacional 150101 Maquinaria y Equipo para la Producción 196.000,00

Asesoría para la Igualdad de Género 150105 Equipo y Programas de Cómputo 5.098.240,00

Asesoría de Control Interno 150105 Equipo y Programas de Cómputo 23.918,00

Gestión de Normalización y Serv.Ap 150105 Equipo y Programas de Cómputo 4.460.960,00

Archivo Institucional 150105 Equipo y Programas de Cómputo 637.280,00

Unidad de Compras Institucionales 150102 Equipo de Transporte 13.999.468,00

Unidad de Adm.Proyectos 150105 Equipo y Programas de Cómputo 355.380,00

Secretaría Técnica de Junta Directiva 150105 Equipo y Programas de Cómputo 3.823.680,00

Cooperación Externa 150105 Equipo y Programas de Cómputo 777.919,00

Total 58.170.908,00

Compromisos Pendientes 

Período 2015

Centro Costo

 

 

Se rebaja la subpartida 150201-Edificios por un monto total de 

¢58.170.908,00 del Proyecto de Construcción de  Heredia,  Brunca y 

de  Cegryplast, debido a que por ruta crítica, se estima su 

finalización en el 2017, por tanto, parte de los recursos destinados a 

las obras no podrán ser ejecutados en este 2016. Los rebajos no 

afectan las metas propuestas en el POIA. 
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Anexo 1  

 

Glosario de subpartidas contenidas en la  

Modificación Presupuestaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

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.  

 

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado  

Gastos  por  servicio  de  agua  para  uso  residencial,  industrial  y  comercial;  así  

como  el servicio de alcantarillado. Se excluye la adquisición de agua envasada que se 

registra en la subpartida 2.02.03   Alimentos y bebidas. 

 

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. 

 

1.03.03 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. 
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1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales  

Comprende los gastos que se destinan a una entidad pública o privada por los 

servicios prestados  por  concepto  de  cobranzas,  servicios  de  recaudación  de  

impuestos  y servicios públicos, pagos y otras transacciones mercantiles, cuyo cálculo 

usualmente se basa en un porcentaje de las cantidades implicadas en la operación, por 

ejemplo, cobro de  impuestos,  aperturas  de  cartas  de  crédito,  transferencias  

bancarias,  venta  de seguros, entre otras.  

Los  gastos  por  comisiones  y  otros,  derivados  de  préstamos  o  colocación  de  

títulos valores  se  incorporan  en  la  partida    3  “INTERESES  Y  COMISIONES”, ,  en  

las subpartidas correspondientes. 

 

1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 

Corresponde a la cancelación de servicios profesionales y técnicos para la elaboración  

de  trabajos  en  las  áreas  de  contaduría,  economía,  finanzas,  sociología  y  las  

demás áreas de las ciencias económicas y sociales. 

 

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. 

 

1.05.02 Viáticos dentro del país  

Erogaciones  por  concepto  de  atención  de  hospedaje,  alimentación  y  otros  gastos  

menores  relacionados,  que  las  instituciones   públicas  reconocen  a  sus  servidores,  
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cuando estos deban desplazarse en forma transitoriade su centro de trabajo a algún  

lugar del territorio nacional, con el propósito de  cumplir con las funciones de su cargo 

o las señaladas en convenios suscritos entre la institución y el beneficiario del viático.  

Considera  además,  el  pago  de  gastos  de  hospedaje,  alimentación  y  otros  gastos  

menores  relacionados,  a  personas  ajenas  a  la  entidad,  como  estudiantes,  

enfermos, indigentes, asesores internacionales y otros, de acuerdo con la legislación 

vigente. 

 

1.07.01 Actividades de capacitación  

Gastos  por  servicios  inherentes  a  la  organización  y participación  en  eventos  de  

formación. Se excluyen las becas que se clasificanen la subpartida  6.02.01“Becas  a 

funcionarios“. 

Esta subpartida considera los siguientes conceptos: 

Organización  de  congresos,  seminarios,  cursos  y  actividades afines: Servicios y  

bienes  inherentes  a  la  organización  y  realización  de  eventos  de  capacitación  y  

aprendizaje  como  seminarios,  charlas,  congresos,  simposios,  cursos  y  similares.   

Se pueden contratar de manera integral o bien por separado, observando las 

regulaciones que establecen la normativa vigente. Se incluyen por ejemplo, las 

contrataciones de instructores  y  de  personal  de  apoyo;  salas  de  instrucción,  de  

maquinaria,  equipo  y mobiliario;  útiles,  materiales  y  suministros  como  

cartapacios,  afiches,  flores,  placas, pergaminos, así como la alimentación que se 

brinda  a los participantes de los eventos en el transcurso de los mismos.  

En este concepto se excluyen las sumas asignadas a las recepciones por inauguración,  

clausuras y otras atenciones relacionadas con esas actividades, las que se imputan a la 

subpartida  1.07.02 “Actividades protocolarias y sociales” ”. Participación  en  

congresos,  seminarios,  cursos  y  actividades  afines: Suma  o cuota que la institución 

debe cancelar a la entidadorganizadora, para que funcionarios públicos  participen  en  

congresos,  seminarios,  talleres,  simposios,  cursos,  charlas  y similares, así como 

cursos que no formen parte del  plan de estudio tendiente a que el servidor obtenga 

un pre-grado, grado o post-grado universitario 
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1.07.02 Actividades protocolarias y sociales  

Están  constituidos  por  erogaciones  destinadas  al  pago  de   los  servicios,  útiles,  

materiales  y  suministros  diversos,  necesarios  para  efectuar  celebraciones y 

cualquier otra atención que se brinde a funcionarios o personas ajenas a la entidad, 

tales como recepciones oficiales, conmemoraciones, agasajos, exposiciones; Incluye 

los gastos de inauguración  y  clausura  de  eventos  tales  como:  congresos,  

seminarios,  cursos  de capacitación,  eventos  especiales  y  otros  con  características  

similares,  los  que  deben estar  acorde  a  las  restricciones  técnicas  y  jurídicas  

correspondientes.   Incluye  las cuotas  periódicas  de  pertenencia  o  afiliación  a  

organizaciones  que  desarrollan actividades de esta naturaleza.  

Se  excluyen  los  gastos  por  servicios  de  alimentación  durante  el  desarrollo  de  los  

congresos,  seminarios,  cursos  de  capacitación,  simposios,  charlas  y  otras  afines,  

los que se clasifican en la subpartida 1.07.01 “Actividades de capacitación”. 

 

1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras  

Gastos relacionados con el mantenimiento y reparación preventiva y habitual de obras 

de diversa naturaleza, tales como obras eléctricas,de telecomunicaciones, acueductos,  

de riego, de alcantarillado pluvial y sanitario, oleoductos y depósitos. 

 

1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de Transporte  

Contempla los gastos por mantenimiento y reparaciones preventivo y habitual de toda  

clase  de  equipo  de  transporte,  tracción  y  elevación,  tales  como  automóviles,  

buses, camiones, equipo ferroviario, grúas, aviones, embarcaciones, motocicletas y 

cualquier otro equipo de naturaleza similar. 

 

1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina  

Comprende  el  mantenimiento  y  reparaciones  preventivas  y  habituales  de  equipo  

y mobiliario  que  se  requiere  para  el  funcionamiento  de  oficinas  como  máquinas  

de escribir,  archivadores,  aires  acondicionados,  calculadoras,  mimeógrafos,  

ventiladores, fotocopiadoras, escritorios, sillas. 
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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”. 

 

1.99.02 Intereses moratorios y multas  

Erogaciones  por  concepto  de  multas  e  intereses  que  deben  pagar  las  

instituciones públicas producto de las actividades operativas de la institución por 

atrasos en el pago de  sus  obligaciones,  tales  como  adquisición  de  bienes  y  

servicios,  obligaciones  de carácter tributario entre otros, de conformidad conla 

legislación vigente.  

Excluye el pago de intereses moratorios correspondientes a la deuda pública, que se  

clasifican  en  la  partida   3  "INTERESES  Y  COMISIONES"   en  las  subpartidas 

correspondientes. 

 

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,  
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productos  antigerminantes,  y  otros  productos químicos de similares características 

y usos. 

 

2.02.01 Productos pecuarios y otras especies  

Comprende  la  adquisición  de  ganado  y  otras  especies animales  cuyo  uso  no  está  

dirigido  a  la  reproducción,  comercialización  o  trabajo.   Incluye  aquellas  especies  

destinadas a la investigación u otros usos. Los bienes incorporados en esta subpartida  

tienen la característica de no ser capitalizables; en caso contrario se deben clasificar 

en la subpartida  “5.99.01 Semovientes”.Cuando  se  asignen  recursos  para  la  

compra  de  productos  pecuarios  destinados  a  la alimentación   humana   o   animal,   

deben   clasificarse   en   la    subpartida   2.02.03"Alimentos y bebidas" o  “2.02.04 

Alimentos para animales”según corresponda. 

 

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. 

 

2.03.06 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 
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reparación  de  activos,  los  cuales  se  deben  registrar  en  las  subpartidas  que 

correspondan. 

 

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,  

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”. 
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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”. 

 

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. 

 

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos  

Incorpora la compra de útiles, materiales y suministros no incluidos en las 

subpartidas anteriores tales como: rollos de película fotográfica, ofrendas florales, 

medallas, trofeos y adornos para embellecer los edificios públicos con motivo de 

celebraciones patrias, y los descritos seguidamente:  

Útiles  y  materiales  deportivos  y  recreativos: Útiles  y  materiales  que  se  utilizan  

en actividades deportivas y recreativas que no son capitalizables, como raquetas, 

bolas y otros. 

 

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  



 37 

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:  

 

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. 

 

5.01.02 Equipo de transporte  

Corresponde  a  la  compra  de  equipo  que  se  utiliza  para  el  traslado  de  personas  

y  

objetos por vía terrestre, aérea, marítima y fluvial.  

Algunos de los equipos que se incluyen en la presente subpartida son:  

Equipo  de  transporte  automotor: Constituido  por  automóviles,  camionetas,  

autobuses, motocicletas, y otros similares.  
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Equipo de transporte ferroviario:Comprende locomotoras, vagones de pasajeros y  

de carga, plataformas y otros.  

Equipo de transporte marítimo y fluvial:Embarcaciones de toda clase, destinadas a  

la navegación en alta mar, costera y fluvial.  

Equipo de transporte aéreo:Equipo de navegación aérea como aviones, avionetas,  

helicópteros, entre otros similares.  

Equipo de tracción mecánica:Aquel que se utiliza para mover o tirar de algún objeto  

mediante la acción animal y humana para moverla o arrastrarla, por ejemplo, carretas,  

carretillas, bicicletas, plataformas o carros de arrastre, remolques y otros similares. 

 

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. 

 

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. 
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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  

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 



 40 

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.  

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  
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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. 

 

5.99.03 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,  

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  
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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”. 

 

6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados  

Aportes que la institución transfiere a los Órganos Desconcentrados, para ser 

utilizados en gastos corrientes. 
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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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