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NNOOTTAASS    AA  LLAA  MMOODDIIFFIICCAACCIIOONN  PPRREESSUUPPUUEESSTTAARRIIAA  0011IINN003322001166  

 
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 Naútico Pesquero 
 
 

Aumentos: ¢16.600.000,00 
 
 Se aumenta la subpartida 150103-Equipo de Comunicación por un 

monto total de ¢4.000.000,00 para la compra de una central 

telefónica IP, debido a que la instalada es analógica y está dando 

problemas por la salinidad del lugar donde se encuentra ubicado 

actualmente. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

 Se aumenta la subpartida 150107-Equipo y Mobiliario Educacional, 

Deportivo y Recreativo por un monto total de ¢12.600.000,00 para 

la compra de “Sistema de buceo con suministro de aire desde 

superficie” debido a que fue necesario agregar otros accesorios 

para implementar la parte de capacitación a estudiantes del INA, lo 

que hace que el precio aumente. Lo anterior no afecta las metas del 

POIA. 
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Rebajos: ¢16.600.000,00 
 

 Se rebajan las siguientes subpartidas una vez realizados los 

compromisos, por lo tanto corresponden a remanentes 

presupuestarios. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

 
Núcleo Industria Alimentaria 
 
 

Aumentos: ¢110.000,00 
 
 Se aumenta la subpartida 129905-Útiles y Materiales de Limpieza 

por un monto total de ¢110.000,00 para la atención de proyectos en 

el tema  de inocuidad del Núcleo del proceso de Elaboración de 

Productos Cárnicos de la Industria Alimentaria. Lo anterior no 

afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢110.000,00 

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

Cómputo por un monto total de ¢110.000,00 debido a que 

corresponde un remanente. Lo anterior no afecta las metas del 

POIA. 
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Núcleo Sector Comercio y Servicios 
 

Aumentos: ¢5.000.000,00 
 
 Se aumenta la subpartida 150101-Maquinaria y Equipo para la 

Producción por un monto total de ¢450.000,00 y la subpartida 

150103-Equipo de Comunicación por un monto total de 

¢4.550.000.00 para cubrir el pago de los siguientes trámites de 

compra 2015CD-000372-01 y 2015CD-000423-01, pendientes del 

año anterior que están en estado de orden de compra. Lo anterior 

no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢5.000.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 150105-Equipo y Programas de Cómputo 

por un monto total de ¢5.000.000,00 debido a que no va a hacer 

necesario tramitar la compra de todo el equipo de cómputo 

previsto, esto ya que ingresaron equipos de cómputo de 

adquisiciones de años anteriores. Lo anterior no afecta las metas 

del POIA. 

 
Unidad Regional Central Oriental   
 

Aumentos: ¢28.400.000,00 
 
 Se aumenta la subpartida 110403-Servicios de Ingeniería por un 

monto total de ¢4.200.000,00 con el fin de dar contenido 

presupuestario a los trámites de contratación de pruebas de 
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potabilidad de aguas y diagnósticos  de aguas residuales. Lo 

anterior no afecta las metas del POIA. 

 
 Se aumenta la subpartida 110806-Mantenimiento y Reparación de 

Equipo de Comunicación por un monto total ¢8.000.000,00 para 

cumplir con el contrato de servicios de mantenimiento para 

centrales telefónicas, faxes y teléfonos. Lo anterior no afecta las 

metas del POIA. 

 
 Se aumenta la subpartida 110807-Mantenimiento y Reparación de 

Mobiliario y Equipo de Oficina por un monto total de 

¢13.200.000,00 para hacer frente a los trámites de compra de 

servicios de mantenimiento preventivo y correctivo  de los equipos 

de aires acondicionados de la Unidad Regional y sus centros 

adscritos. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
 Se aumenta la subpartida 150104-Equipo y Mobiliario de Oficina 

por un monto total de ¢3.000.000,00 para realizar la compra de 

aires acondicionados que serán ubicados en las aulas del Centro 

Nacional Especializado en la Granja Modelo. Lo anterior no afecta 

las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢28.400.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 120304-Materiales y Productos Eléctricos, 

Telefónicos y de Cómputo por un monto total de ¢24.400.000,00 ya 

que de acuerdo a las revisiones de seguimiento al presupuesto 
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Regional que se han realizado, se determinó  que el monto a rebajar 

corresponde a un remanente en dicha subpartida. Dicho monto  se 

tenía previsto para las compras de materiales eléctricos, pero de 

acuerdo a la estratégica de revisión  entre almacenes, estos 

materiales se han podido suplir, sin la necesidad de compra. Lo 

anterior no afecta las metas del POIA. 

 

 Se rebaja la subpartida 129999-Otros Útiles, Materiales y 

Suministros por un monto total de ¢4.000.000,00 después de haber 

aplicado el Plan de aprovisionamiento del año 2016, se ha 

determinado que el presupuesto no será ejecutado por lo que se 

prioriza su uso y se trasladan los recursos. Lo anterior no afecta las 

metas del POIA. 

 
 
Unidad Regional Chorotega  
 

Aumentos: ¢37.500.000,00 
 
 Se aumenta la subpartida 110801-Mantenimiento de Edificios y 

Locales por un monto total de ¢12.500.000,00 para la aprobación de 

la solicitud de compra N° 31902 (el proyecto de pintura y 

mantenimiento) del Centro Nacional Especializado en Agricultura 

Bajo Riego La Soga. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

 Se aumenta la subpartida 110803-Mantenimiento de Instalaciones 

y Otras Obras por un monto total de ¢6.500.000,00  para el proyecto 



 8 

tanque hidroneumático del Centro Regional Polivalente de Santa 

Cruz. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
 Se aumenta la subpartida 120301-Productos Metálicos por un 

monto de ¢1.200.000,00 para la compra de materiales a utilizar en 

los módulos de forrajes hidropónicos, por impartir en el Centro 

Regional Polivalente de Liberia, con el fin de atender la demanda en 

capacitación de los ganaderos de la zona. Lo anterior no afecta las 

metas del POIA. 

 
 Se aumenta la subpartida 150101-Maquinaría y Equipo para la 

Producción por un monto total de ¢14.300.000,00 para la 

aprobación de compra de equipo, según proyecto equipamiento 

didáctico, solicitud de compra 31896 una rebajadora para fiambres; 

31915 nueve maniquís de mujer para aplicación de técnica de 

modelado o drapeado; 31899 una máquina embutidora al vacío; 

31897 una envasadora y selladora de alimentos al vacío; 31898 un 

horno ahumador. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
 Se aumenta la subpartida 159903-Bienes Intangibles por un monto 

total de ¢3.000.000,00 para la compra de licencias que se utilizan en 

los programas de capacitación de programador de páginas web. Lo 

anterior no afecta las metas del POIA. 
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Rebajos: ¢37.500.000,00 

 
 Se rebajan las siguientes subpartidas, ya que a la fecha se 

encuentran las reservas debidamente aplicadas, los compromisos 

apropiados para la compra de los materiales y equipos por adquirir 

en el año 2016 en dichas cuentas; además según proyección de 

acuerdo a los Servicios de Capacitación y Formación Profesional se 

determina que los montos a rebajar se pueden re-direccionar a las 

cuentas por aumentar, con el fin de atender las necesidades propias 

de la Regional como las descritas en los aumentos. Dicha proyección 

de gasto consta en los informes de reunión con las personas 

funcionarias encargadas de centros de costo de febrero y marzo 

2016. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

 

 

Unidad Regional Huetar Caribe  

 
Aumentos: ¢9.543.497,00 

 
 Se aumenta la subpartida 110202-Servicio de Energía Eléctrica por 

un monto total de ¢3.043.497,00 y la subpartida 110204-Servicio de 

Telecomunicaciones por un monto total de ¢4.700.000,00 ya que se 
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requiere cancelar estos servicios en los Centros de Formación de 

dicha Regional. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

 Se aumenta la subpartida 110306-Comisiones y Gastos por 

Servicios Financieros y Comerciales por un monto total de 

¢1.800.000,00 para cancelar los servicios de transporte de valores 

por los remeseros del Banco Nacional, además, de cargar el gasto 

cuando sea necesario al hacer  el ajuste por tipo de cambio dela 

cuenta en dólares 101528240 del Banco Crédito Agrícola de 

Cartago. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢9.543.497,00 

 

 Se rebajan las siguientes subpartidas debido a que corresponden a 

remanentes presupuestarios. Lo anterior no afecta las metas del 

POIA. 

 
 
 
Unidad Regional Huetar Norte  
 
 

Aumentos: ¢12.700.000,00 
 
 Se aumenta la subpartida 110403-Servicios de Ingeniería por un 

monto total de ¢2.000.000,00 para contratar el análisis de agua 
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residual y elaboración del reporte operacional del Sistema de 

Tratamiento de Aguas Residuales, exigido por el Ministerio de 

Salud, al Centro de Formación de Upala. Este análisis es 

indispensable para el permiso de funcionamiento otorgado por el 

Ministerio de Salud; no obtenerlo pone en riesgo el cierre temporal 

del Centro de Formación de Upala. Dentro del PGAI de la Unidad 

Regional Huetar Norte, se incluyó un objetivo el cual fue realizar un 

análisis bacteriológico y fisicoquímico del agua a lo interno de los 

edificios adscritos a la Unidad Regional, estos análisis son 

importantes para poder determinar la potabilidad del agua que se 

consumen las personas en los edificios del INA en la Región Huetar 

Norte, esto con la finalidad de tener parámetros científicos que 

señalen la calidad del agua que se consume, esto para cuidar la 

salud pública de los estudiantes, personal docente y administrativo 

y los clientes externos que visitan las instalaciones del INA. Se 

tramitará una compra con otra institución pública, como es el AyA, 

para atender esta necesidad mediante código 10403-0007-014. Lo 

anterior no afecta las metas del POIA. 

 

 Se aumenta la subpartida 129906-Útiles y Materiales de Resguardo 

y Seguridad por un monto total de ¢7.500.000,00 para la 

adquisición  de binoculares para actividades turística, 29906-11-3,   

para uso de los programas de guía naturalista que se impartirán  en 

la Unidad Regional Huetar Norte. Este artículo es indispensable 

para el cumplimiento de los objetivos de este  programa y poder 
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desarrollarlo en cualquier lugar de la Región Huetar Norte. Lo 

anterior no afecta las metas del POIA. 

 
 Se aumenta la subpartida 159903-Bienes Intangibles por un monto 

total de ¢3.200.000,00 del programa 84, para la adquisición de 21 

licencias del programa Adobe Creative  Cloud, código 59903-2000-

0088, cuya compra se tramitó en el año 2015 con resultados no 

satisfactorios, por lo que se requiere volver a gestionar la compra 

en el presente período, con el fin de poder desarrollar los 

programas de formación y capacitación en el sector Industria 

Gráfica, que están programados.  Lo anterior no afecta las metas del 

POIA. 

 

Rebajos: ¢12.700.000,00 

 
 Se rebajan las siguientes subpartidas debido a que una vez 

tramitada la proyección anual de compras se visualizan sobrantes 

de recursos presupuestarios en las mismas que no se van a 

requerir. Lo anterior, debido a que en el año 2015 se adquirió 

bastantes bienes de estas cuentas para los Servicios de Capacitación 

y Formación Profesional, además, que a través del intercambio de 

bienes entre almacenes se logró trasladar menaje para dichos, lo 

que llevó a un requerimiento de compra menor al estimado, 

pudiéndose trasladar parte de este sobrante presupuestario para 

atender otras necesidades regionales. Lo anterior no afecta las 

metas del POIA. 
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Unidad Regional Brunca  
 

Aumentos: ¢4.500.000,00 
 
 Se aumenta la subpartida 129903-Productos de Papel, Cartón e 

Impresos por un monto total de ¢3.000.000,00 para la compra de 

libros de inglés y papel para uso administrativo y docente. Lo 

anterior no afecta las metas del POIA. 

 

 Se aumenta la subpartida 129904- Textiles y Vestuario por un 

monto total de ¢1.000.000,00 para la compra de material faltante de 

los programas de textil que se imparten en el Centro de Formación 

de Rio Claro, estos materiales no están incluidos en el plan de 

aprovisionamiento. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
 Se aumenta la subpartida 150103-Equipo de Comunicación por un 

monto total de ¢500.000,00 para la cancelación de equipos que 

ingresaron este año, sin embargo, correspondía a una compra del 

año 2015. Este pago no estaba incluido como compromiso 

pendiente y no se había presupuestado como tal. Lo anterior no 

afecta las metas del POIA. 
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Rebajos: ¢4.500.000,00 

 
 Se rebajan las siguientes subpartidas después de realizado el 

análisis de ejecución presupuestaria, compromisos pendientes y 

proyección de gastos o compras para lo que resta del año, se 

determina que existe un remanente en las cuentas señaladas y que 

ese sobrante puede ser usado para reforzar cuentas con faltantes. 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

 

 
Unidad Regional Cartago  
 

Aumentos: ¢13.000.000,00 
 
 Se aumenta la subpartida 129906-Útiles y Materiales de Resguardo 

y Seguridad por un monto total de ¢10.000.000,00 para realizar la 

compra de materiales correspondientes al plan de 

aprovisionamiento de la Regional, debido a que durante la 

digitación del mismo en el SIREMA, se determinó que los precios 

del sistema son mucho mayores a los que se consideraron durante 

la elaboración del presupuesto 2016, con el agravante de que los 

fondos asignados originalmente no son suficientes para hacer 

frente a las compras pendientes que debe asumir la Regional, de 

acuerdo a los Servicios de Capacitación y Formación Profesional 
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que requieren de los materiales de esta subpartida. Lo anterior no 

afecta las metas del POIA. 

 

 Se aumenta la subpartida 120306-Materiales y Productos de 

Plástico por un monto total de ¢3.000.000,00 ya que se deben 

adquirir bienes faltantes para los diferentes Servicios de 

Capacitación y Formación Profesional que están programados en la 

Unidad Regional y sus Centros de Formación adscritos, para 

ejecutar las prácticas planteadas en cada uno de ellos. Esto por 

cuanto el valor de mercado de los productos es mayor al 

considerado, por lo que se requiere el incremento solicitado, para 

que de esta manera se puedan ejecutar las prácticas establecidas 

con las normas de calidad que requieren los participantes. Lo 

anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢13.000.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 120304-Materiales y Productos Eléctricos 

Telefónicos y de Cómputo por un monto total ¢3.000.000,00 por 

cuanto la persona encargada del Almacén realizó un inventario con 

el cual se pudo determinar que cuenta con la suficiente cantidad de 

materiales para ejecutar los 2 programas de Electricista Instalador 

Residencial y Comercial programados en el Centro de Formación 

Turrialba y que al aplicar este rebajando el saldo que presentará la 

subpartida será el necesario para adquirir los bienes faltantes que 

se puedan presentar durante la ejecución de los programas sin 
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afectar las prácticas programadas y la calidad de los servicios. Por 

otra parte, estos ajustes permitirán mejorar la ejecución del 

presupuesto asignado a la Regional Cartago. Lo anterior no afecta 

las metas del POIA. 

 

 Se rebaja la subpartida 129999-Otros Materiales y Suministros por 

un monto total de ¢10.000.000,00 resultado de la revisión y análisis 

de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional 

programados en la Regional,   los cuales requerirán fondos de esta 

subpartida durante el período presupuestario. Dicho trabajo 

permitió  determinar que después de efectuada la modificación, con 

el remanente es factible cubrir económicamente  las compras del 

Plan de Aprovisionamiento y bienes faltantes, sin afectar la calidad 

y cantidad de los servicios que se tienen asignados en el PASER. Lo 

anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Programa 2: Apoyo Administrativo 

 
Unidad de Recursos Materiales  
 

Aumentos: ¢3.000.000,00 
 
 Se aumenta la subpartida 129999- Otros Materiales y Suministros 

por un monto total de ¢3.000.000,00 con el fin de realizar la 

sustitución y compra de Quick Pass para 152 vehículos 

institucionales (93 corresponden a sustitución de los actuales que 

vencen este año y 59 son nuevas compras. Se van a comprar todos 
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desde la sede Central como se hizo en un inicio). Lo anterior no 

afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢3.000.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110303-Impresión Encuadernación y Otros 

por un monto total de ¢1.000.000,00 y la subpartida 120399-Otros 

materiales para la construcción por un monto de ¢2.000.000,00 

debido a que no se utilizarán estos recursos, por lo cual se 

rediccionarán. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
 
Asesoría de la Comunicación  
 

Aumentos: ¢6.000.000,00 
 
 Se aumenta la subpartida 110302-Publicidad y Propaganda por un 

monto total de ¢6.000.000,00 para la adquisición de artículos 

promocionales, no se afectarán las metas establecidas, por el 

contrario el aumento en las subpartidas permite el cumplimiento 

con mayor eficiencia y eficacia de éstas. Lo anterior no afecta las 

metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢6.000.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110702-Actividades Protocolarias y Sociales 

por un monto total de ¢6.000.000,00 ya que según la proyección de 

la inversión que se realizará, los recursos resultantes cubren las 

actividades que se tienen  estimadas llevar a cabo en el presente 
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período. Por lo que se determina el redireccionamiento de dichos 

recursos, sin perjuicio alguno de las metas trazadas. Lo anterior 

según la Presidencia Ejecutiva. Lo anterior no afecta las metas del 

POIA. 

 
 
Presidencia Ejecutiva  
 

Aumentos: ¢2.300.000,00 
 
 Se aumenta la subpartida 120304-Materiales y Productos 

Eléctricos, Telefónicos y de Cómputo por un monto total de 

¢300.000,00 ya que es necesaria la compra de 3 Discos Duros 

Externos, los mismos son obligatorios para el respaldo de la 

información de la Presidencia Ejecutiva, en cumplimiento a las 

Normas de Control Interno para el Sector Público. (Documentación 

y registro de la Gestión Institucional). Lo anterior no afecta las 

metas del POIA. 

 

 Se aumenta la subpartida 129904-Textiles y Vestuario por un 

monto total de ¢1.000.000,00 debido a que se requiere la 

adquisición de Banderas Internacionales para las diferentes 

actividades protocolarias que son atendidas por esta dependencia. 

 
 Se aumenta la subpartida 129999-Otros Útiles, Materiales y 

Suministros Diversos por un monto total de ¢500.000,00 con el 

objetivo de adquirir suministros de oficina tales como: Plástico 

Adhesivo, Baterías Eléctricas Tipo Alcalina; estos materiales se 
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requieren para la ejecución de las labores  propias de la Presidencia 

Ejecutiva. 

 
 Se aumenta la subpartida 150199-Maquinaria, Equipo y Mobiliario 

Diverso por un monto total de ¢500.000,00 los cuales se requieren 

para la adquisición de equipo fotográfico, en específico un Trípode, 

el cual es necesario para desarrollar proyectos audiovisuales en la 

gestión de comunicación de la Presidencia Ejecutiva, tanto a lo 

interno como para proveer material a los medios de comunicación 

cuando así lo requieren. 

 

Rebajos: ¢2.300.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110702-Actividades Protocolarias y Sociales 

por un monto total de ¢2.300.000,00 ya que según la proyección de 

la inversión que se realizará, los recursos resultantes cubren las 

actividades que se tienen  estimadas llevar a cabo en el presente 

período. Por lo que se determina el redireccionamiento de dichos 

recursos sin perjuicio alguno de las metas trazadas. Lo anterior 

según la Presidencia Ejecutiva. Lo anterior no afecta las metas del 

POIA. 

 
Auditoria Interna  
 

Aumentos: ¢6.796.170,00 
 
 Se aumenta la subpartida 120304-Productos Eléctricos Telefónicos 

y Cómputo por un monto total de ¢500.000,00 para adquirir cinco 
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discos duros externos; debido a que la  capacidad actual de 

almacenamiento digital de los archivos está por agotarse, dado el 

nivel de crecimiento que se ha experimentado en el volumen de 

papeles (archivos) de trabajo, procedimientos, normativa y de 

archivos multimedia, que se deben archivar a diario y 

mensualmente. Por otra parte, se ha dado un incremento 

importante en los últimos dos años de las denuncias recibidas y de 

estudios especiales solicitados por la Junta Directiva. Lo anterior no 

afecta las metas del POIA. 

 

 Se aumenta la subpartida 150105-Equipo y Programas de Cómputo 

por un monto total de ¢6.296.170,00 ya que se requiere adquirir 

dos multifuncionales laser a color, para sustituir las fotocopiadoras 

existentes; ya que, su vida útil está llegando al límite y el 

mantenimiento correctivo es muy intenso y costoso. Se solicita esta 

modificación con fundamento en la Ley General de Control Interno 

#8292/2002. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢6.796.170,00 

 
 Se rebaja la subpartida 120402-Repuestos y Accesorios por un 

monto total de ¢500.000,00 con el propósito de utilizar el recurso 

en otras áreas de interés para las labores desempeñadas por la 

Auditoría Interna.  Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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 Se rebaja la subpartida 110502-Viáticos dentro del País por un 

monto total de ¢6.296.170,00   ya que a la fecha se encuentran las 

reservas debidamente aplicadas, los compromisos apropiados por 

lo que se determina que los montos a rebajar se pueden re-

direccionar a las cuentas por aumentar, con el fin de atender las 

necesidades propias de la Regional como las descritas en los 

aumentos. Dicha proyección de gasto consta en los informes de 

reunión con las personas funcionarias encargadas de centros de 

costo de febrero y marzo 2016. Lo anterior según la Unidad 

Regional Chorotega. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
Unidad de Compras Institucionales  
 

Aumentos: ¢53.703.830,00 
 
 Se aumenta la subpartida 150101-Maquinaría y Equipo para la 

Producción por un monto total de ¢731.000,00 para realizar la 

cancelación de compromisos adquiridos en el período 2015 los 

cuales quedaron pendientes de cancelación.  

 

 Se aumenta la subpartida 150104-Equipo y Mobiliario de Oficina 

por un monto total de ¢52.912.830,00 con la finalidad de realizar la 

remodelación de la Unidad de Compras Institucionales y el Proceso 

de Programación y Control debido a que dichas instalaciones son 

muy antiguas y su estructura no es óptima para el bienestar de los 

empleados que laboran en dichas oficinas. Lo anterior no afecta las 

metas del POIA. 
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 Se aumenta en la subpartida 150105-Equipo y Programas de 

Cómputo por un monto total de ¢60.000,00 para realizar la 

cancelación de compromisos adquiridos en el periodo 2015 los 

cuales quedaron pendientes de cancelación. Lo anterior no afecta 

las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢53.703.830,00 

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

¢36.000.000,00 esto debido a que los recursos se tenían destinados 

para la compra de dos ascensores para el edificio ubicado en Paseo 

Colón, porque los mismos ya cumplieron su vida útil, sin embargo la 

Unidad de Recursos Materiales ya había iniciado el trámite y 

separado el dinero. Lo anterior según el Núcleo Comercio y 

Servicios. No se afectan las metas del POIA. 

 

 Se rebaja la subpartida 110502-Viáticos dentro del País por un 

monto total de ¢17.703.830,00   ya que a la fecha se encuentran las 

reservas debidamente aplicadas, los compromisos apropiados por 

lo que se determina que los montos a rebajar se pueden re-

direccionar a las cuentas por aumentar, con el fin de atender las 

necesidades propias de la Regional como las descritas en los 

aumentos. Dicha proyección de gasto consta en los informes de 

reunión con las personas funcionarias encargadas de centros de 

costo de febrero y marzo 2016. Lo anterior según la Unidad 

Regional Chorotega. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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Unidad Coordinadora Gestión de Tecnologías de la Información 
 

Aumentos: ¢60.000.000,00 
 
 Se aumenta la subpartida 110808-Mantenimiento y Reparación de 

Equipo de Cómputo y Software por un monto total de 

¢40.000.000,00 para la ejecución del trámite 2015LA-000007-01 

“Contratación de Servicios de Mantenimiento, Preventivo, 

Correctivo y Soporte Técnico para la solución Aranda Service Desk”. 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

 Se aumenta la subpartida 150105-Equipo y Programas de Cómputo 

por un monto total de ¢20.000.000,00 para gestionar la adquisición 

de  un servidor de almacenamiento exclusivo para los documentos 

y transacciones de firma digital en atención al Proyecto de Firma 

Digital, dado que es la cuenta definida en el catálogo para realizar 

dicho trámite. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢60.000.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110204-Servicio de Telecomunicaciones por 

un monto total de ¢40.000.000,00 considerando que esta 

dependencia tramitó mediante la licitación pública 2015LN-

000006-01 “Servicio Administrado para Enlaces de Comunicación 

dedicada punto a punto, desde cada uno de los Centros de 

Formación Profesional, Talleres Públicos, Centros Especializados y 

Unidades Regionales a nivel nacional, hacia los centros de datos del 

INA.”, a la fecha ya se realizó el estudio técnico y legal 
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correspondiente; asimismo, la Unidad de Soporte a Servicios 

Tecnológicos atendió una solicitud de criterio técnico referente a 

razonabilidad de precio y está pendiente de análisis y aprobación 

de la Comisión de Licitaciones. Considerando que esta contratación 

se inició desde marzo del año 2015; así como los tiempos 

establecidos en la ruta crítica vigente, la adjudicación y puesta en 

marcha de esta contratación se postergará según lo definido 

inicialmente, por lo que se considera conveniente y oportuno re 

direccionar parte del prepuesto original con el objetivo de atender 

otras necesidades. Expuesto lo anterior, se establece que la 

totalidad de los recursos establecidos inicialmente para esta 

contratación no serán utilizados por la USIT durante este período 

presupuestario; por lo que se considera pertinente re direccionar el 

presupuesto a otras necesidades institucionales. Lo anterior no 

afecta las metas del POIA. 

 

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

por un monto total de ¢20.000.000,00 dado que se requiere 

trasladar los recursos a la cuenta correspondiente para la 

adquisición de un servidor de almacenamiento exclusivo para los 

documentos y transacciones de firma digital en atención al Proyecto 

de firma digital definido en esta partida. Lo anterior no afecta las 

metas del POIA. 
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1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario  

Gastos  por  alquiler  de  todo  tipo  de  maquinaria,  equipo  y  mobiliario  necesario  

para realizar las actividades de la institución. Considera además el servicio de 

operación de los equipos, si así lo consigna el contrato de alquiler. Incluye el alquiler 

de vehículos y pago de kilometraje, el cual corresponde a las sumas que se reconocen 

a aquellos funcionarios que utilizan el vehículo de su propiedad en la ejecución de sus 

funciones, según el marco legal vigente. Se excluye el alquiler de equipo de cómputo el 

cual se registra en la subpartida  1.01.03  Alquiler de equipo de cómputo o. 

 

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. 

 

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones  

Comprende  el  pago  de  servicios  nacionales  e  internacionales  necesarios  para  el 

acceso  a  los  servicios  de  telefonía,  cablegrafía,  télex,  facsímile,  radio  localizador  

y  a redes de información como "Internet" y otros servicios similares. 

 

1.03.02 Publicidad y propaganda  

Corresponde  a  los  gastos   por  servicios  de  publicidad  y  propaganda  que  utilizan  

las instituciones públicas, tales como anuncios, cuñas, avisos, patrocinios, preparación 

de guiones  y  documentales  de  carácter  comercial,  y  otros,  los  cuales  llegan  a  la 

ciudadanía  a  través  de  los  medios  de  comunicación  masiva,  escritos,  radiales, 

audiovisuales  o  cualquier  otro  medio,  que  tienen  como  fin  atraer  a  posibles 

compradores, espectadores y usuarios o bien resaltar la imagen institucional. Incluye  

los  contratos  para  servicios  de  impresión,  relacionados  con  la  publicidad  y 

propaganda institucional tales como: revistas, periódicos, libretas, agendas y 

similares, así como impresión de artículos como llaveros y lapiceros. 
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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. 

 

1.03.06 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. 

 

1.04.03 Servicios de ingeniería  

Gastos destinados al pago de servicios profesionales y técnicos para realizar trabajos 

en  los  diferentes  campos  de  la  ingeniería  tales  como  la  ingeniería  civil,  eléctrica, 

forestal, química, mecánica, etc. Se excluyen los gastos relativos a la supervisión de la 

construcción de obras públicas las  cuales  se  registran  en  el  grupo 5.02  

“CONSTRUCCIONES,  ADICIONES  Y MEJORAS” , en las subpartidas correspondientes. 

 

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. 
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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,  

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. 

 

1.07.02 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”. 
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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  

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. 

 

1.08.03 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. 

 

1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación  

Corresponde al mantenimiento y reparaciones preventivas y habituales de equipos de 

comunicación  tales  como  centrales  telefónicas,  antenas,  transmisores,  receptores, 

teléfonos, faxes, equipo de radio, video filmador, equipo de cine, entre otros. 

 

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. 

 

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.  
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Se excluye el mantenimiento y reparación de equipos de 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”. 

 

2.01.04 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,  
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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”. 

 

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. 

 

2.03.04 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. 

 

2.03.99 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. 

 

2.04.02 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,  

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” ”. 
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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”. 

 

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. 
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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. 

 

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  

adquisición  de  bienes  duraderos necesarios para un proceso productivo 

determinado.  
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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.  

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, 
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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. 

 

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”. 
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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. 

 

5.01.07 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 
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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  

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  
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garantía,  depósitos  judiciales  y  los  depósitos  por  importaciones temporales de 

equipo que realiza la institución. 
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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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