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NNOOTTAASS    AA  LLAA  MMOODDIIFFIICCAACCIIOONN  PPRREESSUUPPUUEESSTTAARRIIAA  0011IINN004422001166  

 
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 Salud, Cultura y Artesanía  
 
 

Aumentos: ¢95.000,00 
 
 Se aumenta la subpartida 120402-Repuestos y Accesorios por un 

monto total de ¢85.000,00 en razón de adquirir repuestos (Unidad 

Fotoconductora Código 20402-0890-0203) para impresoras 

Lexmark MX410, placas 21468-01, 21469-01, 21470-01. Lo 

anterior no afecta las metas del POIA. 

 Se aumenta la subpartida 129905-Útiles y Materiales de Limpieza 

por un monto de ¢10.000,00 para la compra de material necesario 

para la limpieza de pizarras acrílicas. Lo anterior no afecta las 

metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢95.000,00 

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

monto total ¢95.000,00 ya que a la fecha y mediante las solicitudes 

de compra 235793-240439-236706-240440-237017-23701-

240442-240441 se ha digitado en el SIREMA para ser adquirido por 
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medio de la 2010LN-000009-01/24382/21604, las respectivas 

previsiones para el suministro de tintas para los equipos con que 

cuenta la unidad. Por lo que en esta subpartida se prevén 

remanentes, los cuales producto del análisis del gasto se van a 

redireccionar.  Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
 
Unidad Regional Central Occidental  
 
 

Aumentos: ¢370.000.000,00 
 
 Se aumenta la subpartida 150107-Equipo y Mobiliario Educativo, 

Deportivo, Recreativo por un monto total de ¢350.000.000,00 para 

iniciar el trámite de compra del Centro de Datos para despliegue de 

nube didáctica privada, el cual es necesario para impartir el 

programa de Técnico Especializado en Virtualización, diseñado por 

el Núcleo en el año 2015. Además el equipo se utilizará en optimizar 

los recursos tecnológicos del Centro, ya que en el mismo se podrán 

virtualizar los recursos tecnológicos necesarios para que los 

estudiantes puedan practicar en equipo virtual lo desarrollado en 

clases. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 Se aumenta la subpartida 150202-Vías de Comunicación Terrestre 

por un monto total de ¢20.000.000,00 la implementación del 

proyecto de construcción del puente sobre el riachuelo que divide 

la propiedad de la Ciudad Tecnológica Mario Echandi Jiménez, la 

cual permitirá conectar ambos terrenos, posibilitando el desarrollo 

futuro del urgente proyecto de construcción de una nueva planta de 
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tratamiento de aguas negras que requiere la Ciudad Tecnológica, en 

sustitución de la actual, pues la misma se encuentra obsoleta y su 

funcionalidad actual es muy limitada, poniendo en riesgo la salud 

de los estudiantes, funcionarios y visitantes de la Ciudad 

Tecnológica en caso de que la actual plata presente problemas 

severos de funcionamiento. Además, la construcción del puente 

también permitirá restaurar la calle aledaña al lugar donde se 

ubicará el nuevo puente, pues las fuertes lluvias de los últimos años 

en época de invierno la deterioraron severamente, poniendo en 

peligro la libre circulación de vehículos por esa zona. De esta forma, 

esta calle quedará de nuevo plenamente habilitada para atender las 

necesidades de transporte de la Soda Institucional, y los talleres del 

Centro de Desarrollo Tecnológico de Metalmecánica. Por otra parte, 

con la construcción del nuevo puente, se abre la posibilidad de 

desarrollar nuevos proyectos futuros de construcción para que la 

Ciudad Tecnológica continúe su proceso de crecimiento, 

aumentando su actual capacidad instalada. Como proyectos futuros 

de inversión que se están promoviendo para el futuro en la Ciudad 

Tecnológica, se pueden mencionar la Construcción de un Gimnasio 

Multiuso y la construcción de una bodega de Materiales, Equipo y 

Herramientas, con características muy similares a la que se tiene en 

la Unidad Regional en Círri Sur de Naranjo. Como se puede concluir, 

la construcción del puente sobre el riachuelo que pasa por la Ciudad 

Tecnológica, no es un fin en sí mismo. Su verdadera importancia 

radica en que este permite el desarrollo de nuevos y urgentes 

proyectos de inversión, que requieren del uso de un terreno que en 
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este momento se encuentra completamente aislado del resto de la 

Ciudad Tecnológica por un riachuelo. Se cuenta con el Visto Bueno 

del Mideplan, según nota AI-054-15. Lo anterior no afecta las metas 

del POIA. 

 

Rebajos: ¢370.000.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 150201-Edificios por un monto total 

¢330.000.000,00 ya que la misma se presupuestó para la 

remodelación de la cocina didáctica de hotelería, así como para la 

remodelación de cinco plantas didácticas del Centro de Desarrollo 

Tecnológico Industria Alimentaria. Ambos proyectos están 

contenidos en el código de compra 50201-0011-0732, el cual por 

ruta crítica y según indicación del Proceso de Arquitectura y 

Mantenimiento para este periodo se calcula una ejecución menor 

del proyecto, según nota URMA-PAM-153-2016; así las cosas y en 

virtud de una sana administración de los recursos se procede a 

realizar la rebajo para otros requerimientos de la Unidad Regional. 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 Se rebaja la subpartida 150207-Instalaciones por un monto total de 

¢40.000.000,00 debido a que para este periodo se calcula una 

menor ejecución del proyecto para la compra de tres plantas de 

emergencia código de compra 50207-0001-0004, esto por la ruta 

crítica y según indicación del Proceso de Arquitectura y 

Mantenimiento, según nota URMA-PAM-221-2016, por lo tanto  y 
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en virtud de una sana administración de los recursos, se procede a 

realizar la rebajo. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
Unidad Regional Oriental  
 
 

Aumentos: ¢25.000.000,00 
 
 Se aumenta la subpartida 110303-Impresión, Encuadernación y 

Otros por un monto total de ¢25.000.000,00 con el fin contar con el  

contenido presupuestario necesario para la contratación 2016LA-

000001-02, correspondiente al Servicio de Fotocopiado y Empaste 

por Demanda para la Unidad Regional Central Oriental y sus 

Centros Adscritos. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢25.000.000,00 

 
 Se rebajan las siguientes subpartidas ya que los mismos 

corresponden a remanentes detectados después de haber aplicado 

el plan de aprovisionamiento, además  de acuerdo a las revisiones 

de seguimiento al presupuesto Regional, se determinó que los 

montos a rebajar no serán utilizados, por lo que se prioriza su uso. 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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Unidad Regional Huetar Caribe  
 
 

Aumentos: ¢1.603.470,00 
 
 Se aumenta la subpartida 110999-Otros Impuestos por un monto 

total de ¢1.603.470,00 ya que se requiere para hacerle frente al 

pago de derechos de circulación de los vehículos institucionales de 

la Unidad Regional para el periodo 2017, esto por cuanto con el 

monto asignado no es suficiente para realizar el pago de la presente 

erogación.  Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢1.603.470,00 

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

Terrenos por un monto total ¢1.603.470,00 ya que la misma 

constituye remanente de la subpartida presupuestaria, 

correspondiente al pago del servicio de alquiler de la contratación 

2007CD-000117-05, correspondiente al Taller Público de Limón. Lo 

anterior no afecta las metas del POIA. 

 
Unidad Regional Brunca  
 
 

Aumentos: ¢5.965.000,00 
 
 Se aumenta la subpartida 110403-Servicios de Ingeniería por un 

monto total de ¢500.000,00 para el pago de pruebas hidrostáticas 

que se deben realizar a los tanques de buceo que son utilizados en 

los servicios de capacitación que se imparten en la Región Brunca 
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(Buceo 2101.CP.NPSM0001.1.2016). Lo anterior no afecta las metas 

del POIA. 

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

Impresos por un monto total de ¢3.165.000,00 necesario para la 

compra de libros de inglés de los programas que se ejecutarán en la 

Regional, además para suplir de las necesidades del personal 

administrativo. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 Se aumenta la subpartida 129904-Textiles y Vestuario por un 

monto total de ¢1.800.000,00 para realizar compras de materiales 

para los programas de Industria Textil que se imparten, los mismos 

son indispensables para cumplir con los objetivos de cada servicio 

por cuanto los materiales se encuentran en la lista normalizada de 

recursos. 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 ¢500.000,00 para cubrir la 

compra de material faltante de los servicios de capacitación que se 

imparten en la regional, el faltante de recursos obedece a aumentos 

de precios en los materiales. Lo anterior no afecta las metas del 

POIA. 

 

Rebajos: ¢5.965.000,00 

 

 Se rebajan las siguientes subpartidas debido a que se consideran 

remanentes presupuestarios. Lo anterior no afecta las metas del 

POIA. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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Programa 2: Apoyo Administrativo 

 
 
Unidad Recursos Humanos  
 

Aumentos: ¢170.000,00 
 
 Se aumenta la subpartida 150199-Maquinaría, Equipo y Mobiliario 

Diverso por un monto total de ¢170.000,00 con el propósito de 

sustituir el horno tostador que sufrió un desperfecto eléctrico, 

además de adquirir un horno de microondas, ambos bienes para la 

Unidad de Recursos Humanos, debido a que llegaron al final de su 

vida  útil y son indispensables para que las personas funcionarias 

puedan preparar y calentar sus alimentos durante su jornada 

laboral. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢170.000,00 

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

Comedor por un monto total ¢170.000,00 ya que constituye un 

remanente presupuestario. Lo anterior no afecta las metas del 

POIA. 
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Unidad Recursos Financieros  
 

Aumentos: ¢3.131.800,00 
 
 Se aumenta la subpartida 110406-Servicios Generales por un 

monto total de ¢527.000,00 para contratar el servicio de sustitución 

de 15 persianas ubicadas en el Proceso de Inspección y Cobros que 

están en uso actualmente pero que se encuentran muy dañadas, 

imposibilitando que el personal se proteja de la luz, lo que genera 

condiciones inapropiadas para estos, además, se debe tomar en 

cuenta que este sitio es visitado constantemente por patronos.  Lo 

anterior no afecta las metas del POIA. 

 Se aumenta la subpartida 120402-Repuestos y Accesorios por un 

monto total de ¢120.800,00 ya que se requiere reemplazar la 

unidad de imagen de las  impresoras marca Lexmark, modelo 

MX410 placas 21496-01 y 21497-01, ya que reproducen los 

documentos con manchas lo que imposibilita generar documentos 

de calidad. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 Se aumenta la subpartida 150103-Equipo de Comunicación por un 

monto total de ¢84.000,00 requerido para dotar al personal de 2 

teléfonos con tecnología IP básicos, los cuales a esta fecha no 

disponen de los mismos. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 Se aumenta la subpartida 150104-Equipo y Mobiliario de Oficina 

por un monto total de ¢2.400.000,00 se requiere la adquisición de 4 

aires acondicionados que se ubicarán en las áreas de Cobro Judicial, 

Formalización, Ingresos y Recepción. Dicha adquisición es necesaria 

por las altas temperaturas que se presentan, ya que por la cantidad 
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de polvo que existe en el lugar deben de permanecer las puertas 

cerradas, generando un ambiente poco propicio para el personal y 

el resguardo de la documentación. Lo anterior no afecta las metas 

del POIA. 

 

Rebajos: ¢3.131.800,00 
 

 Se rebaja la subpartida 110405-Servicio Desarrollo de Sistemas 

Informáticos por un monto total ¢3.131.800,00 ya que para el 

presente período y según las estimaciones  en los tiempos trazados, 

no va a ser posible llegar a la fase de ejecución del presupuesto 

destinado para el proyecto "Desarrollo del Sistema Financiero 

Contable". Lo anterior por cuanto,  a esta fecha nos encontramos en 

la fase de revisión de requerimientos con el área técnica, para 

posteriormente iniciar el planteamiento y desarrollo del cartel, si es 

esta la vía que destine la Administración para la contratación en 

mención. Así las cosas y siendo consecuentes en la atención de 

necesidades de la Unidad, es que se toma la decisión de 

redireccionar los recursos. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
Unidad de Soporte Técnico 
 
 

Aumentos: ¢5.000.000,00 
 
 Se aumenta la subpartida 150104-Equipo y Mobiliario de Oficina 

por un monto total de ¢5.000.000,00 con la finalidad de contar  con 

los recursos necesarios para el equipamiento de aires 
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acondicionados para la nueva oficina donde se ubicará la Unidad de 

Soporte a Servicios Tecnológicos, ya que actualmente no se cuenta 

con los mismos. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢5.000.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 159903-Bienes Intangibles por un monto 

total ¢5.000.000,00 ya que el presupuesto previsto no se utilizará 

en su totalidad debido a que se realizaron medidas a lo interno de la 

Unidad con las cuales se está supliendo la necesidad, logrando una 

utilización más eficiente de los productos adquiridos con dicha 

subpartida y con ello el cumplimiento de las metas propuestas con 

un menor uso de los recursos. Lo anterior no afecta las metas del 

POIA. 

 
Unidad de Secretaría Técnica de la Junta Directiva  
 

 
Aumentos: ¢312.500,00 

 
 Se aumenta la subpartida 110808-Mantenimiento y Reparación de 

Equipo de Cómputo y Software por un monto total de ¢192.500,00 

para darle mantenimiento al Servidor que se utiliza en la Junta 

Directiva para actualizar la base de datos y realizar una mejor 

gestión del almacenamiento de la información que se genera en esta 

Unidad. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 Se aumenta la subpartida 150199-Maquinaría y Equipo Diverso por 

un monto total de ¢120.000,00 para adquirir dos coffee maker, 
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surge la necesidad por finalización de la vida útil de estos 

electrodomésticos por el uso constante. Estos equipos son 

indispensables para la atención continua de las reuniones y 

sesiones de los miembros de Junta Directiva e invitados de este 

Órgano Colegiado. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢312.500,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110303-Impresión, Encuadernación y otros 

por un monto total ¢192.500,00 ya que según el análisis que se 

realiza de la ejecución presupuestaria proyectada y los gastos 

programados para este periodo 2016, van a quedar recursos 

disponibles que se pueden utilizar para solventar otra necesidad 

que surge en la Secretaría Técnica de Junta Directiva. Lo anterior no 

afecta las metas del POIA.  

 Se rebaja la subpartida 110405-Servicio Desarrollo de Sistemas 

Informáticos por un monto total ¢120.000,00 ya que para el 

presente período y según las estimaciones  en los tiempos trazados, 

no va a ser posible llegar a la fase de ejecución del presupuesto 

destinado para el proyecto "Desarrollo del Sistema Financiero 

Contable". Lo anterior por cuanto,  a esta fecha nos encontramos en 

la fase de revisión de requerimientos con el área técnica para 

posteriormente iniciar el planteamiento y desarrollo del cartel, si es 

esta la vía que destine la Administración para la contratación en 

mención. Así las cosas y siendo consecuentes en la atención de 

necesidades de la Unidad, es que se toma la decisión de 
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redireccionar los recursos. Esto según la Unidad de Recursos 

Financieros. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
Unidad de Compras Institucionales  
  

Aumentos: ¢19.050.000,00 
 
 Se aumenta la subpartida 129901-Útiles y Materiales de Oficina y 

Cómputo por un monto total de ¢19.050.000,00 para cubrir reajuste 

de precios de enero a junio del año 2016 que fue solicitado por la 

empresa proveedora del Contrato de Abastecimiento  de materiales 

de oficina Institucional. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢19.050.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110405-Servicio Desarrollo de Sistemas 

Informáticos por un monto total ¢19.050.000,00 ya que para el 

presente período y según las estimaciones  en los tiempos trazados, 

no va a ser posible llegar a la fase de ejecución del presupuesto 

destinado para el proyecto "Desarrollo del Sistema Financiero 

Contable". Lo anterior por cuanto,  a esta fecha nos encontramos en 

la fase de revisión de requerimientos con el área técnica para 

posteriormente iniciar el planteamiento y desarrollo del cartel, si es 

esta la vía que destine la Administración para la contratación en 

mención. Así las cosas y siendo consecuentes en la atención de 

necesidades de la Unidad, es que se toma la decisión de 

redireccionar los recursos. Esto según la Unidad de Recursos 

Financieros. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos 

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

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

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

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

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

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

 

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros  

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

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

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

propia de las instituciones. 

 

1.04.03 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. 

 

1.09.99 Otros impuestos  

Incluye  la  compra  de  especies  fiscales,  el  pago  de  impuestos  sobre  la  propiedad  

de vehículos y cualquier otra erogación por concepto de impuestos no considerados 
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en los renglones anteriores. No incluye los impuestos contemplados en   6.01.09 

Impuestos por transferir. 

 

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.  

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,  
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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”. 

 

2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales  

Contempla  cualquier  tipo  de  sustancia  o  producto  natural,  sintético  o  

semisintético  y toda  mezcla  de  esas  sustancias  o  productos  que  se  utilicen  en  

personas,   para  el diagnóstico, prevención, curación y modificación de cualquier 

función fisiológica. Incluye  los  preparados  farmacéuticos  para  uso  médico,  

preparados  genéricos  y  de marcas  registradas  como  ampollas,  cápsulas,  tabletas,  

grageas,  jarabes,  ungüentos, preparados para la higiene bucal y dental, así como 

productos botánicos pulverizados, molidos o preparados de otra forma, entre otros. 

 

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes  

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

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

como  por ejemplo:  tintas  para  escribir,  dibujar  y  para  imprenta;  pinturas,  

barnices,  esmaltes  y lacas;  pigmentos  y  colores  preparados;  diluyentes  y 

removedores  de  pintura,  entre otros. 

 

2.01.99 Otros productos químicos y conexos  

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

subpartidas anteriores, caracterizados principalmente por constituir sustancias 

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

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

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

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

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

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

productos  antigerminantes,  y  otros  productos químicos de similares características 

y usos. 
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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. 

 

2.03.05 Materiales y productos de vidrio  

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

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

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

vidrios, vidrio óptico, etc. 
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2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y 

mantenimiento 

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

mantenimiento y reparación no considerados en las subpartidas anteriores. 

 

2.04.02 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” ”. 

 

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.  
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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. 

 

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 
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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. 

 

5.01.03 Equipo de comunicación 

Erogaciones  por  concepto  de  equipo  para  trasmitir  y recibir  información,  

haciendo partícipe  a  terceros  mediante  comunicaciones  telefónicas,  satelitales,  de  

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

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

en general. Comprende  los  artículos  complementarios  capitalizables  e  

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

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

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

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

Adquisición  de  equipo  y  mobiliario  necesario  para  la  realización  de  labores 

administrativas.  Incluye  calculadoras,  sumadoras,  fotocopiadoras,  ventiladores, 

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

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

para microcomputadoras, entre otros. 

 

5.01.07 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: 
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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 

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

ampliadoras y otros. 

 

5.02.01 Edificios  

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

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

hospitales.   Además,  comprende  todos  aquellos  trabajos  electromecánicos  y 

electrónicos  necesarios  para  la  finalización  del  edificio  como  son  las  

instalaciones eléctricas, telefónicas, de seguridad y para cómputo. 

 

5.02.02 Vías de comunicación terrestre  

Incluye la construcción, adición, y mejoramiento por contrato, de toda clase de vías de 

comunicación  terrestre  como  autopistas,  carreteras, viaductos,  calles  y  caminos.  

Comprende   tareas  constructivas  de  pavimentos,  puentes,  túneles,  muros  de 

contención, cunetas, aceras, cordón y caño, drenajes, alcantarillas, entre otros. Incluye 

las etapas iniciales de limpieza, desmonte y movimiento de tierras así como las obras 

complementarias tales como señalización, demarcación e iluminación. 
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5.02.07 Instalaciones  

Incluye  la  construcción,  adición  y   mejoras  por  contrato,  de  obras  para 

telecomunicaciones,  electricidad,  acueductos  y  alcantarillados  pluvial  y  sanitario, 

oleoductos y depósitos, obras de riego, entre otros. Se excluyen los edificios que 

forman parte  integral  de  las  instalaciones,  los  cuales  se  clasifican  en  la  

subpartida  5.02.01 “Edificios”. Se incluyen dentro de esta subpartida la construcción 

por contrato de obras tales como:  

Obras de electricidad: Obras para generar, transportar y distribuir energía eléctrica, 

las cuales pueden ser de origen hidráulico, térmico, geotérmico y eólico, entre otros. 

Incluye embalses,  túneles,  líneas  de  transmisión  por  medio  de  cables,  torres  y  

redes  de distribución de energía.  

Obras  para  telecomunicaciones: Obras  necesarias  para  el  funcionamiento  de  las 

telecomunicaciones nacionales e internacionales.  

Obras  para  acueductos: Obras  de  captación,  conducción,  tratamiento, 

almacenamiento y distribución necesarias para el abastecimiento de agua potable.  

Obras para riego: Obras para la captación, conducción almacenamiento y distribución 

de  caudales  de  agua  para  ser  utilizadas  en  el  riego.  Incluye  obras  como  

embalses, canales y sifones entre otros.  

Obras para alcantarillado pluvial: Conductos, canales, cunetas y tuberías que recogen 

las  aguas  de  una  población  producto  de  las  precipitaciones  atmosféricas  y  que  

las conducen hacia los ríos o cauces naturales.  

Obras  para  alcantarillado  sanitario: Obras  para  recoger  y  conducir  en  forma 

subterránea aguas servidas de la población. Incluye las plantas de tratamiento de 

aguas residuales.  

Obras  para  oleoductos  y  depósitos: Sistemas  de  conducción,  distribución  y 

almacenaje de petróleo y sus derivados. 

 

5.99.03 Bienes intangibles  

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