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NNOOTTAASS    AA  LLAA  MMOODDIIFFIICCAACCIIOONN  PPRREESSUUPPUUEESSTTAARRIIAA  0011IINN005522001166  

 
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. 

 
Unidad Regional de Cartago  
 

Aumentos: ¢91.800.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110303-Impresión, Encuadernación y 

Otros por un monto total de ¢12.750.000,00 con el propósito de 

reproducir el material didáctico de todos los Servicios Programados 

para la Regional Cartago durante lo que resta del año. Lo anterior 

no afecta las metas del POIA. 

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

monto total de ¢18.400.000,00 requeridos para completar los 

montos necesarios en el Centro Nacional Especializado Los Santos. 

Lo anterior para ejecutar los Servicios de Capacitación y Formación 

Profesional programados, así como los de los nuevos docentes 

asignados a este centro que no se tenían previstos durante la 

programación original. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
 Se aumenta la subpartida 110801-Mantenimiento de Edificios, 

Locales y Terrenos por un monto de ¢30.000.000.00, para ejecutar 
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las obras de cambio de loza sanitaria del Centro de Formación de 

Cartago, así como trabajos de pintura en el mismo debido a que 

Arquitectura  asigno los respectivos códigos para ejecutar las obras 

necesarias para el correcto funcionamiento de los Servicios de 

Capacitación y Formación Profesional en ese Centro de Formación. 

 
 Se aumenta la subpartida 110807-Mantenimiento y Reparación de 

Mobiliario y Equipo de Oficina por un monto total de ¢2.100.000,00 

para cubrir los pagos necesarios para el mantenimiento de activos 

(fotocopiadora, aires acondicionados que cuentan con contratos 

según demanda) de acuerdo a la proyección de pagos previstos en 

la Regional Cartago para el período 2016. Lo anterior no afecta las 

metas del POIA. 

 
 Se aumenta la subpartida 120103-Productos Veterinarios por un 

monto total de ¢1.000.000,00 debido a que con la proyección de 

necesidades de materiales que se efectuó de los diferentes Centros 

de Formación, fue posible determinar que para hacer frente a los 

diferentes servicios pendientes de ejecutar es necesario 

incrementar esta subpartida para contar con los materiales 

necesarios para el cumplimiento de los objetivos. Lo anterior no 

afecta las metas del POIA. 
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Se aumentan las siguientes subpartidas: 

 
 

Los aumentos son requeridos por los cambios de precios que 

presenta el mercado en relación a los establecidos en las listas 

instruccionales  producen diferencias al momento de la adquisición, 

por lo que es necesario el incremento para comprar los materiales 

para la ejecución y  cumplimiento de objetivos de los Servicios de 

Capacitación y Formación Profesional. Lo anterior no afecta las 

metas del POIA. 

 

 Se aumenta la subpartida 160202-Becas a Terceras Personas por un 

monto total de ¢19.000.000,00 debido a que  durante la elaboración 

del presupuesto de este año no se estableció por parte de las 

Autoridades Superiores la atención de la población del programa de 

Gobierno  "Puente para el Desarrollo". Por lo tanto no se asignaron 

recursos a esta población que actualmente es una prioridad 

institucional, por lo que es necesario incrementar los fondos de esta 

subpartida para hacer frente a las necesidades que se presenten 

durante lo que resta del año. Lo anterior no afecta las metas del 

POIA. 
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Rebajos: ¢91.800.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110499 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 

por un monto total de ¢18.250.000,00 producto del análisis del flujo 

de pagos proyectado para las contrataciones con Entes de Derecho 

Privado con que cuenta la Regional para lo que resta del año 2016, 

con esta disminución no se afectará la calidad y cantidad de los 

Servicios de Capacitación y Formación Profesional dirigidos a la 

comunidad de la provincia y se suplirá de recursos a subpartidas 

que según proyección tendrán requerimientos de presupuesto a 

diciembre 2016. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

 Se rebaja la subpartida 110803-Mantenimiento de Instalaciones y 

Otras Obras por un monto de ¢30.000.000,00 se realiza tomando en 

cuenta  que el Proceso de Arquitectura y Mantenimiento no ha 

asignado al  Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica 

el código respectivo para efectuar mejoras en los caminos del ese 

Centro, así como la reparación de un puente que comunica esta 

propiedad  con la finca de producción, revisando la ruta crítica y 

haciendo las proyecciones respectivas se toma la decisión de 

redireccionar estos recursos para cubrir necesidades urgentes que 

se tienen en este momento 

 

 Se rebaja la subpartida 110806-Mantenimiento y Reparación de 

Equipo de Comunicación por un monto total de ¢2.100.000,00 

producto del análisis del  flujo de pagos proyectado para los 
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contratos de mantenimiento y reparación de equipos y la garantía 

con que cuentan algunos de estos activos, dicha relación permite la 

utilización de fondos de esta subpartida, sin afectar la calidad y 

cantidad de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional 

de esta Regional. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

 Se rebajan las subpartidas 110808-Mantenimiento y Reparación de 

Equipo de Cómputo y Software por un monto total de ¢6.400.000,00 

y la subpartida 110899-Mantenimiento y Reparación de Otros 

Equipos por un monto total de ¢6.000.000,00, producto del análisis 

del flujo de pagos proyectado para los contratos de mantenimiento 

de equipos y la garantía con que cuentan algunos de estos activos, 

situación que permite la utilización de fondos de estas subpartidas 

sin afectar la calidad y cantidad de los Servicios de Capacitación y 

Formación Profesional de esta Regional. Lo anterior no afecta las 

metas del POIA. 

 
 Se rebajan las siguientes subpartidas:  
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Los rebajos en dichas subpartidas obedecen al análisis realizado 

sobre las necesidades de materiales para los Servicios Programados 

en la Unidad Coordinadora y sus Centros de Formación. Posterior a 

ello y debido a que no se cuenta con muchos servicios que 

requieran de estos productos, se pudo determinar que con el rebajo 

propuesto, es factible trasladar estos fondos sin afectar la calidad y 

cantidad de los servicios destinados a la población de la provincia. 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
 
Unidad Regional Pacifico Central  
 

 
Aumentos: ¢17.983.546,00 

 
 Se aumenta la subpartida 110501-Transporte dentro del País por 

un monto total de ¢350.000,00 para cubrir la demanda por 

Asistencias Técnicas por el personal asignado por los Núcleos, 

además de cumplir con las metas establecidas en el POIA.  

 

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

monto total de ¢4.500.000,00 para cubrir la demanda por 

Asistencias Técnicas del personal asignado por los núcleos, además 

de cumplir con las metas establecidas en el POIA. 

 

 Se aumentan las siguientes subpartidas con el fin de contar con 

presupuesto necesario para compra de materiales perecederos de 

los Servicios de Capacitación, Básicos de Embarco, Programa 
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Reparador de Motores Fuera de Borda, Construcción de Pangas, 

Salonero, Bartender.  

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢17.983.546,00 

 

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

Terrenos por un monto total ¢4.850.000,00 ya que constituye un 

saldo disponible, luego de cubrir el gasto de los compromisos por 

alquiler del Almacén Regional y Alquiler de las aulas de Bellavista. 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

 Se rebajan las siguientes subpartidas debido a que estos saldos 

constituyen remanentes, además de quedar disponibles debido a 

que estos materiales se van a adquirir mediante cartel prorrogable 

y por medio del Almacén Regional.  

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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Unidad de Acreditación 
 

Aumentos: ¢2.150.000,00 
 
 Se aumenta la subpartida 110501-Transporte  dentro del País por 

un monto total de ¢60.000,00 y la subpartida 110502-Viáticos 

dentro del País por un monto total de ¢2.090.000,00 para cubrir las 

giras programadas para realizar las actividades de evaluación, 

seguimiento y cambios en condiciones de los Servicios de 

Capacitación y Formación Profesional acreditados. se cubre el costo 

del personal asignado a ésta Unidad, así como el personal de planta. 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢2.150.000,00 
 

 Se rebaja la subpartida 110102- Alquiler de Maquinaria, Equipo y 

Mobiliario por un monto total de ¢1.900.000,00 el cual corresponde 

a un remanente ya que no se aprobaron los contratos de 

Kilometraje para el personal adscrito a esta Unidad. Lo anterior no 

afecta las metas del POIA. 

 

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

por un monto total de ¢250.000,00 ya que corresponde a un 

remanente presupuestario, según la Unidad Regional de Cartago. Lo 

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

 
Unidad Recursos Humanos  
 

Aumentos: ¢203.320.280,00 
 

 Se aumentan las siguientes subpartidas  ya que afectan en forma 

favorable al desempeño trazado para este año en curso, como 

cumplimiento en la ejecución total de los montos asignados a los 

Centros de Costo Meta del  Presupuesto 2016. Por tanto se procede 

a dar contenido a la subpartida 100204-Compensación de 

Vacaciones debido a que se requiere cancelar los casos pendientes 

de acumulación de vacaciones de los funcionarios de la Institución. 

Y en cumplimiento de la reforma del artículo 156 del Código de 

Trabajo, en cuanto a Compensación de Vacaciones. Cabe indicar que 

los movimientos solicitados para dar contenido a estos centros de 

costo meta no afectan el monto total de la partida cero 

"Remuneraciones". 

 

Rebajos: ¢203.320.280,00 

 
 Se rebajan las siguientes subpartidas ya que se realiza revisión de 

los remanentes de los centros de costo meta de la Institución, en la 
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subpartidas 100101-Sueldos por Cargos Fijos  y 100304-Salario 

Escolar, esto para ser asignados y así dar contenido a la cuenta 

100204-Compensación de Vacaciones. Cabe indicar que estos 

movimientos no afectan el total del presupuesto asignado a la 

partida cero "Remuneraciones". 

 

 
Asesoría Legal  
 
 

Aumentos: ¢4.200.000,00 
 
 Se aumenta la subpartida 110499-Otros Servicios de Gestión y 

Apoyo por un monto total de ¢3.000.000,00 requerido para realizar 

la contratación de una asesoría técnica especializada en trámites 

legislativos para el seguimiento de los Proyectos de Ley que ponen 

en riesgo la institucionalidad del INA.  Lo anterior no afecta las 

metas del POIA. 

 

 Se aumenta la subpartida 150103-Equipo de Comunicación por un 

monto total de ¢1.200.000,00 para la adquisición de una pantalla 

como complemento para el funcionamiento de varios equipos 

necesario para las diferentes labores de ésta Asesoría. Lo anterior 

no afecta las metas del POIA.  
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Rebajos: ¢4.200.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 160601-Indemnizaciones por un monto 

total de ¢4.200.000,00 del cual se puede disponer en virtud de que 

el año pasado e inicio del presente, se realizó la gestión para el pago 

de uno de los contenciosos que demandaban una gran suma de 

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

pago en dos tractos; siendo uno de los procesos judiciales más 

importantes en cuanto al aspecto financiero. Para el presente año 

varios de los contenciosos se encuentran en etapa de audiencia 

preliminar, lo que amerita un lapso considerable para su eventual 

resolución y no obstante su resolución no tiene gran impacto en la 

cuenta, asimismo, muchos de los procesos ordinarios han declarado 

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

tanto la cuenta no se verá afectada por el movimiento de los fondos. 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Asesoría para la Igualdad y Equidad de Género 
 

Aumentos: ¢14.000.000,00 
 
 Se aumentan la subpartidas 110499-Otros Servicios de Gestión y 

Apoyo por un monto total de ¢550.000,00 y la subpartida 110702-

Actividades Protocolarias y Sociales por un monto total de 

¢13.450.000,00 requerido para cumplir con los compromisos 

obtenidos para el XI Congreso Iberoamericano de Género, Ciencia y 

Tecnología en el cual el INA es co-organizador, según oficio PE-

1990-2016. En el mismo se tendrá la participación de los 
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homólogos del INA en Latinoamérica y Centroamérica. Además, de 

cubrir los gastos que se tendrán en un conversatorio el día 29 de 

Julio del 2016, en el INA con dos de los expertos que traerán a 

participar en dicho congreso. Lo anterior no afecta las metas del 

POIA. 

 

Rebajos: ¢14.000.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110404-Servicio en Ciencias Económicas y 

Sociales por un monto total de ¢14.000.000,00 el cual se considera 

un remanente, ya que para el cumplimiento del indicador número 

17 de la Política Institucional, el diagnóstico se hará con personas 

de la Comisión de Género del Colegio de Arquitectos e Ingenieros y 

funcionarios del INA. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Secretaría Técnica de la Junta Directiva  
 

Aumentos: ¢5.520.000,00 
 
 Se aumenta la subpartida 120304 Productos Eléctricos, Telefónicos 

y Cómputo por un monto total de ¢50.000,00 para la compra de un 

teclado ergonómico según recomendación del oficio URH-CE-6-

2016. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

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

Cómputo por un monto total de ¢100.000,00 y 129903-Productos 

de  Papel, Cartón e Impresos por un monto total de ¢100.000,00 

requeridos para la compra de materiales de oficina (papel bond, 
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ampos, cajas de cartón para archivo, marcadores, bolígrafos, grapas, 

etc.) ya que según la proyección del gasto para este primero y 

segundo semestre, se tiene un faltante de estos artículos. Estos 

materiales son indispensables como apoyo en las actividades que 

realiza esta Unidad. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

 Se aumenta la subpartida 129905-Útiles y Materiales de Limpieza 

por un monto total de ¢700.000,00 ya que según la proyección del 

gasto para este segundo semestre refleja un faltante de estos 

insumos los cuales son indispensables para mantener las oficinas y 

la sala de sesiones limpias, libres de polvo y bacterias. 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 ¢70.000,00 para la compra de un 

botiquín de primeros auxilios según recomendación de la 

Subcomisión de Emergencias del edificio Comercio y Servicios. 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 compra de un televisor 

LCD/LED para la sala de sesiones de la Junta Directiva para 

proyectar las presentaciones y videos que se analizan en las 

reuniones de Junta Directiva con la Administración Superior y otros 

entes externos a la institución. Lo anterior no afecta las metas del 

POIA. 
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 Se aumenta la subpartida 150104-Equipo y Mobiliario de Oficina 

por un monto total de ¢1.000.000,00 para la compra de unas sillas 

giratorias con descansabrazos para la cabina de grabación y la sala 

de sesiones. Se ve la necesidad de cambiar algunas sillas  por 

finalización de su vida útil. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

 Se aumenta la subpartida 150105-Equipo y Programas de Cómputo 

y Software por un monto total de ¢1.500.000,00 para la compra de 

tres microcomputadoras de escritorio por finalización de su vida 

útil por lo que se requiere reemplazarlas. Lo anterior no afecta las 

metas del POIA. 

 

 Se aumenta la subpartida 150199-Maquinaria y Equipo Diverso por 

un monto total de ¢1.500.000,00 para la compra de una 

refrigeradora, tres microondas y una waflera por finalización de su 

vida útil. Estos electrodomésticos son indispensables para las 

actividades que  realiza  la Secretaría Técnica, como apoyo a la Junta 

Directiva en las sesiones y reuniones que se realizan todas las 

semanas en esta sede. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢5.520.000,00 

 
 Se rebajan las siguientes subpartidas ya que según el análisis que se 

realiza de la ejecución presupuestaria  proyectada para el segundo 

semestre y los gastos ejecutados en este primer semestre están 

quedando recursos disponibles que se pueden utilizar para 
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solventar otras necesidades que surgen en  la Secretaría Técnica de 

Junta Directiva.   

 
 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
Unidad de Soporte a Servicios Tecnológicos 
 

Aumentos: ¢575.000,00 
 
 Se aumentan la subpartidas 120104-Tintas, Pinturas y Diluyentes 

por un monto total de ¢375.000,00 y la subpartida 129903-

Productos de Papel, Cartón e Impresos por un monto total de 

¢200.000,00  requeridos para la compra de tonner para las 

impresoras que ingresaron nuevas, así como la compra de papel 

para esta Unidad. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢575.000,00 

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

monto total de ¢575.000,00 ya que el presupuesto previsto 

inicialmente en esta subpartida no será utilizado en su totalidad, 

razón por la cual se re-direccionan los recursos. Lo anterior no 

afecta las metas del POIA. 
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Asesoría de Control Interno 
 

Aumentos: ¢425.000,00 
 
 Se aumenta la subpartida 129905-Útiles y Materiales de Limpieza 

por un monto total de ¢340.000,00 requerido para cancelar la 

orden de compra número 24537 del trámite de compra 2015CD-

000262-01 de Contenedores de Basura, para reciclaje y puntos 

ecológicos. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

 Se aumenta la subpartida 150103-Equipo de Comunicación por un 

monto total de ¢85.000,00 requeridos para la compra de dos 

teléfonos IP básicos, ya que quedaron pendientes dos puestos de 

trabajo por cubrir, razón por la cual su adquisición es de suma 

urgencia por las labores que se brindan. Lo anterior no afecta las 

metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢425.000,00 

 

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

monto total de ¢425.000,00 debido a que se realizaron medidas a lo 

interno de la Unidad de Soporte a Servicios Tecnológicos. Lo 

anterior no afecta las metas del POIA. 
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0.01.01 Sueldos para cargos fijos  

Remuneración  básica  o  salario  base  que  se  otorga  al personal  fijo,  permanente  o 

interino por la prestación de servicios, de acuerdo con la naturaleza del trabajo, grado 

de  especialización  y  la  responsabilidad  asignada  al puesto  o  nivel  jerárquico 

correspondiente, con sujeción a las regulaciones delas leyes laborales vigentes. 

 

0.02.04 Compensación de vacaciones  

Remuneración que se reconoce a los funcionarios públicos por concepto de 

vacaciones no disfrutadas siempre que no exista interrupción de la relación laboral, de 

conformidad con  lo  que  establece  la  legislación  vigente.  En  caso de haber  

finalizado la relación laboral el monto a cancelar por concepto de vacaciones se 

clasifica en la subpartida 6.03.01 “Prestaciones legales”. 

 

0.03.03 Decimotercer mes  

Retribución  extraordinaria  de  un  mes  de  salario  adicional  o  proporcional  al  

tiempo laboral  que  otorga  la  institución  por  una  sola  vez, cada  fin  de  año,  a  

todos  sus trabajadores.  

 

0.03.04 Salario escolar  

Retribución  salarial  que  consiste  en  un  porcentaje  calculado  sobre  el  salario  

nominal mensual de cada trabajador. Dicho porcentaje se paga en forma acumulada 

en el mes de  enero  siguiente  de  cada  año  y  se  rige  de  conformidad  con  lo  que  

disponga  el ordenamiento jurídico correspondiente. 

 

0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del  

Seguro Social 

Aporte que las instituciones del Estado en su condición de patronos destinan a la Caja 

Costarricense de Seguro Social, para el seguro de salud de los trabajadores. 
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0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal  

Aportes que instituciones del Estado en su condición de patronos, destinan al Banco 

Popular y de Desarrollo Comunal, con el fin de incrementar su patrimonio, así como a 

la creación de reservas, bonificaciones a los ahorros  o a proyectos de desarrollo a 

juicio de la Junta Directiva Nacional. 

 

0.05.01  Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense  

del Seguro Social  

Contempla  las  cuotas  que  las  instituciones  del  Estado  como  patronos  destinan  a  

la Caja  Costarricense  de  Seguro  Social,  para  financiar el  seguro  de  pensiones  de  

sus trabajadores y pensionados cubiertos por ese seguro.  

 

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias  

Aportes que las instituciones del Estado como patronos aportan para el 

financiamiento al  Régimen  Obligatorio  de  Pensiones  Complementarias de  cada  

trabajador,  según  lo establecido  por  la  Ley  de  Protección  al  Trabajador. Dicho  

pago   se  calcula  como  un porcentaje  sobre  el  salario  mensual  del  trabajador  y  se  

deposita  en  las  cuentas individuales de éste en la operadora de pensiones de su 

elección.  

 

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral  

Erogaciones  que  las  instituciones  del  Estado  como  patronos  aportan  para  el 

financiamiento  del  Fondo  de  Capitalización  Laboral  de  cada  trabajador  

establecido mediante Ley de Protección al Trabajador. Dicho aporte se calcula como 

un porcentaje sobre  el  salario  mensual  del  trabajador  y  se  deposita  en  las  

cuentas  individuales  de éste en la operadora de pensiones de su elección.  

 

0.05.04 Contribución patronal a otros fondos administrados por entes públicos  

Suma   que  las  instituciones  del   Estado  como  patrono  aportan   a  otros  fondos  de  

pensiones complementarias o de capitalización administrados por entidades públicas.  
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0.05.05 Contribución patronal a fondos administrados por entes privados  

Sumas que las instituciones del Estado como patrono aportan a aquellas instituciones 

de  carácter  privado  que  la  ley  autorice   para   administrar  fondos  de  asociaciones 

solidaristas, fondos de pensiones complementarios y otros fondos de capitalización. 

 

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. 

 

1.01.02 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. 

 

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. 

 

1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 

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

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

demás áreas de las ciencias económicas y sociales.  
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1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos  

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

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

o mejoras a sistemas que se encuentran en funcionamiento.  

 

1.04.06 Servicios generales  

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

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

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

lavandería, de manejo de automóvil y otros servicios misceláneos.  

 

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo  

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

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

específicos en campos no contemplados en las subpartidas anteriores. 

 

1.05.01 Transporte dentro del país  

Contempla  los  gastos  por  concepto  de  servicio  de  traslado  que  las  instituciones 

públicas  reconocen  a  sus  servidores  cuando  estos  deban  desplazarse  en  forma 

transitoria de 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  transporte.   Considera  además,  

el  traslado  de personas  ajenas  a  la  entidad,  como  estudiantes,  enfermos,  

indigentes,  asesores internacionales y otros, de acuerdo con la legislación vigente.  

 

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 transitoria de su centro de trabajo a algún 

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



 28 

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.  

 

1.05.03 Transporte en el exterior  

Corresponde  al  pago  de  los  servicios  de  traslado  que  las  instituciones  públicas 

reconocen a sus funcionarios o a aquellos a quien la legislación autorice, cuando 

deban desplazarse  hacia  el  exterior  o  desde  el  exterior,  con el propósito de 

cumplir con las funciones de su cargo o las señaladas en convenios  suscritos entre la 

institución y el beneficiario del transporte. Se excluye el traslado de menaje de casa de 

funcionarios, de  objetos  y  animales,  los  cuales  deben  registrarse en  la  subpartida  

1.03.04 “Transporte de bienes” ”. 

 

1.05.04 Viáticos en el exterior  

Erogaciones  por  concepto  de  hospedaje,  alimentación y  otros  gastos  menores 

relacionados, que las instituciones públicas reconocen a sus servidores o a aquellos 

que la legislación autorice, cuando estos deban desplazarse en forma transitoria de su 

centro  de  trabajo  al  exterior  o  desde  el  exterior,  con  el  propósito  de  cumplir  

con  las funciones de su cargo o las señaladas en convenios  suscritos entre la 

institución y el beneficiario, acorde con las disposiciones legales respectivas. 

 

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

correspondientes.   Incluye  las cuotas  periódicas  de  pertenencia  o  afiliación  a  

organizaciones  que  desarrollan actividades de esta naturaleza.  

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

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

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

 

1.08.01 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  
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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”. 

 

1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos  

En esta subpartida se incluye el mantenimiento y reparación preventivos y habituales 

de  otra  maquinaria  y  equipo,  no  contemplados  en  las subpartidas  anteriores, 

comprende el mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario médico, 

hospitalario, de laboratorio, de investigación y protección ambiental entre otros. 

 

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”. 

 

2.01.02 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  
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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. 

 

2.01.03 Productos veterinarios  

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

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

curación y alivio de enfermedades y síntomas en animales de cualquier especie. 

 

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. 

 

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos  

Contempla  a  adquisición  de  materiales  y  productos  fabricados  con  minerales  no 

metálicos así como con la mezcla de ellos. Incluye  entre otros los productos de barro, 

asbesto,  cemento  y  similares;  asfalto  natural,  asfalto  artificial  y  mezclas  asfálticas  

obtenidas  como  un  producto  derivado  del  proceso  de  refinamiento  del  petróleo; 

cemento, cal y otros similares; piedra, arcilla y arena. 

 

2.03.03 Madera y sus derivados  

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

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

tablilla, etc.), madera prensada, puertas, ventanas y marcos. No  incluye  el  mobiliario  

elaborado  con  madera,  el cual  se  registra  en  la  partida  5 “BIENES DURADEROS” 

en las subpartidas correspondientes. 
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2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 

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

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

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

cajas octogonales, toma corrientes, cajas telefónicas. 

 

2.03.05 Materiales y productos de vidrio  

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

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

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

vidrios, vidrio óptico, etc. 

 

2.03.06 Materiales y productos de plástico  

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

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

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

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

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

correspondan. 

 

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 
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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” ”. 

 

2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación  

Comprende la adquisición de útiles y materiales no capitalizables que se utilizan en las 

actividades médico-quirúrgicas, de enfermería, farmacia,  laboratorio  e  investigación, 

tales como agujas hipodérmicas, jeringas, material de sutura, guantes, catéter y otros. 

 

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 

Como  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 
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capitalizables, en caso contrario, deben clasificarse en la subpartida  5.01.07 “Equipo y 

mobiliario educacional, deportivo y recreativo”. Cuando la  Institución  los  adquiera  

para  la  venta,  se  clasifican  en  la  subpartida  2.05.02 “Productos terminados”. 

 

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza  

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

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

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

artículo  o material similar. 

 

2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad  

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

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

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

que  utilizan  las  instituciones  para  brindar  seguridad  a  sus  trabajadores  tales  

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

 

2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor  

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

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

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

desechables de papel, cartón y plástico. 

 

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:  
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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. 

 

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 de programas. 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. 

 

5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso  

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

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

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

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

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

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

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

sala,  juegos  de  dormitorio;  cocinas  y hornos, entre otros.  

Maquinaria,  equipo  y  mobiliario  de  resguardo  y  seguridad: Para  la  

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

cajas  de  seguridad, extintores y otros similares.  

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

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

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

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

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

ampliadoras y otros. 

 

6.02.02 Becas a terceras personas  

Suma que se destina en forma temporal a personas que no son funcionarios, para que 

inicien, continúen o completen sus estudios, sea en el país o en el exterior. Dicha suma 

puede cubrir parcial o totalmente el costo del estudio. Además, puede incluir los 

gastos de  transporte,  alimentación,  hospedaje  y  graduación,  aun  cuando no se 
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otorguen los recursos  monetarios  directamente  al  beneficiario  y  otros  gastos  

complementarios, cuando así lo contemple el contrato de "Beca". 

 

6.06.01 Indemnizaciones  

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

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

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

administrativa. Incluye  la  indemnización  generada  como  producto  de  juicios  

laborales  por  salarios caídos, independientemente del periodo a los cuales 

pertenecen. Excluye  los  pagos  originados  en  la  expropiación  de  terrenos  y  

edificios,  los  que  se registran  en  las  subpartidas   5.03.01  “Terrenos”  y   5.03.02  

“Edificios  preexistentes” respectivamente, así como los juicios laborales por pago de 

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

legales”. 
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La presente modificación fue confeccionada considerando las solicitudes 

presentadas por los centros de costo. Dichas solicitudes se encuentran 

debidamente firmadas y aprobadas por los responsables autorizados.  
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