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NNOOTTAASS  AA  LLAA  MMOODDIIFFIICCAACCIIOONN  PPRREESSUUPPUUEESSTTAARRIIAA  0011IINN008822001166  

 
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. 

 
Núcleo Industria Gráfica 
 

Aumentos: ¢6.002.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110404-Servicios en Ciencias Económicas 

y Sociales por un monto total de ¢1.001.000,00 y la subpartida 

110804-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Producción por 

un monto total de ¢5.001.000,00 con el fin de llevar a cabo la 

contratación del estudio de utilización de insumo gráfico para la 

exportación de diversos sectores del país y el servicio de 

mantenimiento de espectrodensitometros. Lo anterior no afecta las 

metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢6.002.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110702-Actividades Protocolarias y Sociales 

por un monto total de ¢6.002.000,00 ya que la contratación del 

Congreso de la Comunicación Gráfica se realizará de forma conjunta 

con la Asociación de Industriales Gráficos (ASOINGRAF) organizada 

por Expográfica Lanitoamericana 2016, donde el INA funge como 

patrocinador. Dicha Asociación se encargó de la contratación 

dejando espacio para que éste Núcleo realice actividades 
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programadas para el Congreso. Lo anterior no afecta las metas del 

POIA. 

 
Núcleo Mecánica de Vehículos 
 

Aumentos: ¢1.650.000,00 
 

 Se aumentan las subpartidas 110501-Transporte dentro del País 

por un monto total de ¢150.000,00 y la subpartida 110502-Viáticos 

dentro del País por un monto total de ¢1.500.000,00 debido a que 

por el Convenio Marco de Cooperación entre el INA y APM 

Terminal, relacionado con el diseño de programas de Operadoras 

de Equipo Portuario, los docentes han tenido que trasladarse a 

Limón para recibir capacitación relacionada con el tema, además de 

la participación de funcionarios de éste Núcleo en diferentes ferias 

de Orientación Vocacional en el marco de Programas de Desarrollo 

Humano, además, de la labor de coordinación que debe realizar un 

docente destacado en la Región Chorotega lo que lo obliga a 

trasladarse a la Sede Central. Lo anterior no afecta las metas del 

POIA. 

 

Rebajos: ¢1.650.000,00 
 
 

 Se rebaja la subpartida 110702-Actividades Protocolarias y Sociales 

por un monto total de ¢1.650.000,00 ya que la actividad que tenía 

programada el Núcleo realizar en la Zona Sur (Congreso 

Hortifruícola) para el mes de noviembre va a ser gestionado con 

presupuesto de la Regional Brunca, por lo que dicho monto se 
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considera un remanente, los recursos provienen del Núcleo 

Industria Alimentaria. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
Unidad Regional Brunca 
 

Aumentos: ¢35.370.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 129904-Textiles y Vestuario por un 

monto total de ¢5.570.000,00 con el fin de gestionar la compra de 

uniformes y telas que se utilizan en los Servicios de Capacitación y 

Formación Profesional, es necesario dar contenido presupuestario a 

los trámites de compra 2016 CD-000025-08, 2016CD-000036-08 y 

2016CD0000073-08. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

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

monto total de ¢29.800.000,00, dicho refuerzo es requerido ante la 

creciente demanda de Ayudas Económicas a personas de escasos 

recursos en los Servicios de Capacitación y Formación Profesional 

que imparte el Centro Regional Manuel Mora Valverde. La 

diferencia según lo proyectado por el Encargado del Centro se 

subsanará con recursos de los demás Centros de Formación 

adscritos a esta Regional. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢35.370.000,00 
 
 

 Se rebajan las siguientes subpartidas las cuales son consideradas 

remanentes según las proyecciones realizadas. Para el caso de la 

subpartida 110801-Mantenimiento de Edificio y Locales en la que 
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se rebaja un monto total de ¢11.000.000,00 se adjunta el oficio 

URB-352-2016 en la que se amplía la justificación y del que se 

extrae lo siguiente: “Para el período presupuestario 2016 se estimó en la 

cuenta 110801recursos (¢50.000.000,00) para realizar remodelación de la 

instalación donde se ubica la Soda del Centro de San Isidro, esto a raíz de la 

orden sanitaria ARSPZ-ERS-JRU-1232-2013, desde inicios se realizaron los 

trámites respectivos en lo que a esta Unidad corresponde, el PAM a través del 

Arquitecto Luis Carlos Badilla Braun realizan una nueva valoración de los 

alcances del proyecto adicionando otras mejoras y por ende actualizando el costo 

del mismo, determinándose un costo de referencia de ¢82.000.000,00, producto 

de esta nueva valoración el proyecto que originalmente se clasificaba en la 

cuenta 110801 pasó a la cuenta 150201. A raíz del cambio de cuenta y con el fin 

de no atrasar el desarrollo de la ruta crítica la GNSA en coordinación con la 

URMA y esta Unidad acuerdan ceder el contenido de la cuenta 150201…. Así las 

cosas al financiarse el Proyecto con recursos de la cuenta 150201 de la URMA 

esta Unidad Regional queda con ¢50.000.000,00 en la cuenta 110801 en el 

programa 44, del cual se re-direccionó parte para cubrir el costo de cambio de 

cubierta de techo de las oficinas de la Dirección Regional Brunca, con precio de 

referencia de  ¢22.000.000,00. 

A raíz del sobrante de cerca de ¢28.000.000,00 en la cuenta 110801 y ante la 

falta de contenido presupuestario para cubrir el pago de becas a programas y 

módulos en el Centro de Formación Manuel Mora Valverde, se plantea en la 

modificación URB-346-2016 trasladar fondos por ¢11.000.000,00 de la cuenta 

110801 programa 44 a la cuenta 160202 del programa 45, esto con el fin de 

administrar y aprovechar los recursos disponibles. Por último, con esta 

modificación, no se afectaría en nada el desarrollo de la ejecución del proyecto de 

remodelación de la Soda del Centro de San Isidro, ya que los recursos fueron 

cedidos por la URMA para agilizar el trámite, además indicar que el día de hoy se 
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confirma por el Proceso de Adquisiciones que la adjudicación de este Proyecto 

quedo en firme”. 

Cabe indicar que en este documento cuenta con el aval del señor Rolando 

Morales Director Regional. 

 

  Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos 
 

Aumentos: ¢300.000,00 
 

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

monto total de ¢300.000,00 ya que ha sido necesario asistir a 

reuniones de planificación y a congresos tales como: del aguacate, 

del cacao, plátano, entre otros, mismos que no estaban 

contemplados en el POIA del presente período. Lo anterior no 

afecta las metas del POIA. 
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Rebajos: ¢300.000,00 
 
 

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

monto total de ¢300.000,00 ya que a esta fecha existe suficiente 

inventario de tonner para las impresoras, lo que posibilita re-

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

 

 

Programa 2: Apoyo Administrativo 

Unidad de Recursos Humanos 
 

Aumentos: ¢250.301.500,00 
 

 Se aumenta la subpartida 100204-Compensación de Vacaciones por 

un monto total de ¢250.000.000,00 requeridos para 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. Anteriormente, se había reforzado dicha 

subpartida sin embargo, surgieron más solicitudes en este mes. Se 

requiere cumplir con la atención de 164 solicitudes de 

Compensación de Vacaciones, con el monto anterior se estaban 

cubriendo 102 solicitudes. 

 

 Por otra parte, se aumentan las subpartidas que se detallan a 

continuación debido a que los movimientos que se generan dejan 

sin contenido las metas de diferentes Unidades, por lo cual es 

necesario hacer los cambios para poder realizar los pagos 
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mensuales y hacer de esa forma un cierre efectivo del año 2016. 

Cabe indicar que los movimientos solicitados para dar contenido a 

los centros de costo no afectan el monto total de la partida de 

remuneraciones ni el total de cada cuenta presupuestada. Lo 

anterior no afecta las metas del POIA. 

 

 

 

 

Rebajos: ¢250.301.500,00 
 
 

 Se rebajan las subpartidas que se detallan a continuación una vez 

realizado el respectivo análisis, determinándose la existencia de 

remanentes en algunas metas, lo que permite a su vez cubrir 

necesidades existentes. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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Unidad Recursos Materiales  

 
Aumentos: ¢30.000.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110999-Otros Impuestos por un monto 

total de ¢30.000.000,00 requerido para atender la advertencia de la 

Auditoría Interna 06-2015 relacionada con el pago de marchamos a 

excluir, pero que nunca fueron des-inscritos en el Registro Nacional. 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
Rebajos: ¢30.000.000,00 
 
 

 Se rebaja la subpartida 129904-Textiles y Vestuario por un monto 

total de ¢30.000.000,00 ya que inicialmente se presupuestó el 

cambio de alfombras y persianas de los Auditorios Danilo Jiménez y 

Manuel María Granados, sin embargo, no se realizará ya que se 

encuentra en estudio una remodelación total para ambos 

auditorios. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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Gerencia General 
 

Aumentos: ¢20.300.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 160101-Transferencias Corrientes a 

Gobierno Central por un monto total de ¢20.300.000,00 requerido 

para realizar el pago establecido en la Ley 3418 del mes de Octubre 

de 1964, referente a la cuota de Organismos Internacionales del 

período 2016. La misma se estima con base en la información de los 

Gastos Administrativos, para dicho pago se presupuestaron 

¢76.000.000,00 en la formulación realizada en el 2015, sin 

embargo, según consta en el oficio TN-DF-UCI-76-2016 para el 

período 2016 el monto asciende a ¢96.300.000,00 por que es 

necesario realizar el ajuste respectivo. Lo anterior no afecta las 

metas del POIA. 

 
Rebajos: ¢20.300.000,00 
 
 

 Se rebaja la subpartida 110808-Mantenimiento y Reparación de 

Equipo de Cómputo y Software por un monto total de 

¢20.300.000,00 se dispone de los recursos considerando que la 

contratación 2013LN-000006-01 no será prorrogada según consta 

en el oficio UCI-PA-624-2016 fundamentada a su vez en la nota 

ALCA-51-2016 en la que se indica “ Se recomienda en virtud de los 

incumplimientos contractuales en los que ha incurrido la empresa, así 

como la imposibilidad de suscribir la respectiva Adenda, se solicite 

iniciar Resolución Contractual y tomar dichos incumplimientos como 

base para la no prórroga del contrato…..”. Los recursos provienen de 
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la Unidad de Servicios de Informática y Telemática. Lo anterior no 

afecta las metas del POIA. 

 

Unidad de Secretaría Técnica 
 

Aumentos: ¢50.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 150103-Equipo de Comunicación por un 

monto total de ¢50.000.00 requerido para cubrir faltante para la 

compra de una pantalla LCD/LED y para la compra de dos punteros 

láser, estos equipos son requeridos para presentaciones digitales y 

videos sobre proyectos institucionales que se presentan en esta 

Unidad para la aprobación y cumplimiento de metas institucionales 

de las diferentes Unidades Administrativas. Lo anterior no afecta las 

metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢50.000,00 
 

 Se rebaja la subpartida 110406-Servicios Generales por un monto 

total de ¢50.000,00 el cual corresponde a un remanente. Lo anterior 

no afecta las metas del POIA. 

 

Unidad PYME 
 

Aumentos: ¢1.950.000,00 
 
 Se aumenta la subpartida 110303-Impresión, Encuadernación y 

Otros por un monto total de ¢1.200.000,00 requeridos para la 

compra de material publicitario tanto para ésta Unidad como para 
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los Enlaces Regionales, ya que se atiende ferias, charlas y talleres de 

manera constante y al contar con dicho material se refuerza la 

imagen tanto de la Institución como de la Unidad PYME. Este 

aspecto es parte de las acciones solicitadas en la Ley del Sistema 

Banca para el Desarrollo.  

 

 Se refuerza la subpartida 150101-Maquinaria y Equipo para la 

Producción por un monto total de ¢450.000,00 para la adquisición 

de una guillotina para la preparación de material que se utiliza en 

charlas, ferias, talleres. 

 
 Se refuerza la subpartida 150104-Equipo y Mobiliario de Oficina 

por un monto total de ¢300.000,00 para la compra de un aire 

acondicionado con la intención de mejorar las condiciones físicas de 

la oficina de la Jefatura y una encuadernadora para la preparación 

del material e informes que se brindan a instancias internas y 

externas de la Institución. 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢1.950.000,00 

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

monto total de ¢1.950.000,00 el cual corresponde a un remanente 

una vez revisado el comportamiento del gasto. Lo anterior no afecta 

las metas del POIA. 
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Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación 
 

Aumentos: ¢30.300.000,00 
 
 Se aumenta la subpartida 159903-Bienes Intangibles por un monto 

total de ¢ 30.300.000,00 para adquirir licencias (software) para 

firma y validación de documentos digitales en atención al Proyecto 

de Firma Digital. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢30.300.000,00 

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

por un monto total de ¢20.721.350,00 el cual corresponde a una 

reubicación de la subpartida, ya que al momento de la formulación 

se desconocía la misma. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

 Se rebaja la subpartida 150105-Equipo y Programas de Cómputo 

por un monto total de ¢2.577.700,00 considerando que el proceso 

de contratación 2015-LN-000022-01 “Adquisición e 

Implementación de una Solución de Almacenamiento para los 

Centros de Datos Principal y Alterno del INA y una Solución de 

Respaldos del Centro de Datos Principal”, fue declarado infructuoso 

por parte de la Comisión de Licitaciones, debido a incumplimientos 

cartelarios por parte de los oferentes. Los recursos provienen de la 

Unidad de Servicios de Informática y Telemática. Lo anterior no 

afecta las metas del POIA. 
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 Se rebajan las subpartidas que se detallan a continuación las cuales 

se consideran remanentes. Los recursos provienen de la Unidad de 

Compras Institucionales. 

 
 

 Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

 

Oficina de Salud Ocupacional   
 

Aumentos: ¢182.300.000,00 
 
 Se aumenta la subpartida 110301-Información por un monto total 

de ¢16.000.000,00 requeridos para la compra del servicio se 

señalización de salud ocupacional y emergencias para las 

dependencias ubicadas en la Sede Central, requerimiento indicado 

en el protocolo MS-DPAH-PF-GPAE-02 para los programas de 

atención ante emergencias según la Ley 8488 Ley Nacional de 

Emergencias y Prevención del Riesgo. 

 

 



 16 

 Se aumenta la subpartida 129902-Útiles, Materiales Médicos 

Hospitalarios e Investigación por un monto total de ¢14.530.000,00 

que incluye el equipamiento para los botiquines de primeros 

auxilios y otros implementos como cuellos cervicales, 

inmovilizadores de extremidades a ubicarse en cada edificio de 

Sede Central, que por ley debe contar cada Iugar de trabajo (Ley 

Sobre Riesgos del Trabajo N° 6727 de 9 de marzo de 1982 artículo 

220). 

 
 Se aumenta la subpartida 129906-Útiles y Materiales de Resguardo 

y Seguridad por un monto total de ¢4.000.000,00 en atención a la 

Ley 8488 Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo y al 

protocolo MS.DPAH-PF-GPAE-02, se requiere la compra de 

señalización en Salud Ocupacional y Emergencias para las 

dependencias ubicadas en la Sede Central, que en caso de 

presentarse una emergencia oriente al personal para evacuar sus 

instalaciones en forma segura. 

 
 Se aumenta 150103-Equipo de Comunicación por un monto total de 

¢9.500.000,00 requerido para adquirir 24 radios como medio para 

comunicarse entre las personas brigadistas de cada edificio en Sede 

Central que están atendiendo una emergencia, además, 

simultáneamente comunicarse con ésta oficina para coordinar la 

emergencia. En cada programa de atención ante Emergencias existe 

comando de incidentes (lugar seguro fuera de los edificios) donde 

es la persona coordinadora que recibe indicaciones de los 
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brigadistas de los que está sucediendo y de esta forma la persona 

coordinadora envía lineamientos a seguir, en una emergencia los 

sistemas de comunicación (celulares, teléfonos fijos) no funcionan y 

se requiere estar en contacto entre los edificios ya que las 

distancias a recorrer son largas.  

 
 Se aumenta la subpartida 150104-Equipo y Mobiliario de Oficina 

por un monto total de ¢6.000.000,00 para la adquisición de un 

mueble que será utilizado como medio para ubicarse 

estratégicamente en cada edificio (USU, Edifico Administrativo, 

Edificio Wilchez, Edificio Recursos Humanos, Área de Salud, 

Núcleos, Soda Estudiantil) Servicios Generales, el equipamiento de 

primera respuesta, en caso de emergencias, debe ubicarse 

estratégicamente para guardar el equipo en un solo lugar, para que 

cada brigadista pueda retirar los equipos y/o materiales de este 

mueble, lo que se guardara es, camilla rígida, botiquín de primero 

auxilios, focos, equipo de protección personal, inmovilizadores de 

extremidades, inmovilizadores de cabeza, esfignomanometro, 

glucómetro, megáfonos, entre otros.  

  

 Se aumenta la subpartida 150106-Equipo Sanitario,  de Laboratorio 

e Investigación por un monto total de ¢7.270.000,00 se incluye la 

compra de desfibrilador externo automático, esfigmomanómetro, 

glucómetro, equipo de primera respuesta ante situación de 

emergencia, en la experiencia en situaciones presentadas en Sede 

Central, la Unidad de Salud no ha tenido capacidad de respuesta 
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para atender una emergencia, con este equipo se puede 

salvaguardar en minutos la vida de las personas, sobre la silla de 

ruedas se dará cumplimiento a la Ley 7600 y al protocolo de 

evacuación a personas con discapacidad que tiene cada programa 

de atención ante emergencias de cada dependencia, este equipo se 

ubicará en cada edificio para ser utilizado para el ingreso de 

cualquier persona usuaria que lo requiera y en caso de emergencias 

transportar una persona lesionada o con problemas de movilidad 

corporal.  

 
 Se aumenta la subpartida 150199-Maquinaria y Equipo Diverso por 

un monto total de ¢125.000.000,00 se requiere la compra de un 

sistema de alarma sonora contra incendios para instalarse en las 

dependencias de Sede Central, cumpliendo con la Ley Nacional de 

Bomberos y el Código de Seguridad Humana y Protección contra 

incendios NFPA 101, la cual se active automáticamente ante 

cualquier emergencia ocurrida por riesgo de incendio. 

 
Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢182.300.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110204-Servicio de Telecomunicaciones por 

un monto total de ¢34.530.000,00 el cual, según la Unidad de 

Servicios de Informática y Telemática tramitó mediante la 

Licitación Pública 2015LN-000006-01 “Servicio Administrado para 

Enlaces de Comunicación dedicada punto a punto, desde cada uno  
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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 correspondiente, asimismo, la Unidad de Soporte a Servicios 

Tecnológicos atendió una solicitud de criterio técnico referente a la 

razonabilidad del 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 presupuesto original con el objetivo de 

atender otras necesidades. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

 Se rebaja la subpartida 150105-Equipo y Programas de Cómputo 

por un monto total de ¢147.770.000,00 considerando que el 

proceso de contratación 2015LN-000022-01 “Adquisición e 

Implementación de una Solución de Almacenamiento para los 

Centros de Datos Principal y Alterno del INA y una Solución de 

Respaldos del Centro de Datos Principal” fue declarado infructuoso 

por parte de la Comisión de Licitaciones, debido a incumplimientos 

cartelarios por parte de los oferentes. Los recursos provienen de la  

Unidad de Servicios de Informática y Telemática. 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 acuerdocon 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”. 

 

0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión  

Compensación económica al servidor al que por legislación vigente se le ha impuesto  

restricción al ejercicio de la profesión que ostenta en su cargo. Esta subpartida 

incorpora entre otros los siguientes conceptos: Prohibición del ejercicio liberal de la 

profesión: Compensación económica que se asigna  a  un  servidor  público,  al  que  

por  vía  de  ley se  le  prohíbe  ejercer  en  forma particular  o  privada  la  profesión  

que  ostenta.  Este reconocimiento es  excluyente  del reconocimiento por dedicación 

exclusiva. Dedicación  exclusiva  a  profesionales  y  no  profesionales: Compensación 

económica que se otorga a un servidor en virtud de  que amparado en un reglamento, 

acepta  mediante  un  contrato  firmado  con  la  institución  respectiva,  prestar  su  

servicio únicamente al órgano público que lo contrató, quedando inhibido para ejercer 

en forma particular  -remunerado  o  ad  honorem-  la  profesión  que  sirve  de  

requisito  para desempeñar  el  puesto  que  ostenta,  así  como  para  llevar  a  cabo  

actividades relacionadas  con  ese  puesto.  Para compensarlo, se retribuye  al  

funcionario  con  un porcentaje sobre su salario base, que está en relación directa con 

el título académico que  posee.  Incluye  el  pago  de  dedicación  exclusiva  a  docentes  

y  a  profesionales  de ciencias médicas. El  incentivo  en  mención  se  reconoce  tanto  
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a  profesionales  como  a  no  profesionales, estando estos últimos facultados por 

disposiciones que así lo autorizan.  

 

0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Saludde 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. 

 

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  
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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. 

 

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. 

 

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado  

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

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

registra en la subpartida 2.02.03   Alimentos y bebidas. 

 

1.02.04 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. 

 

 

1.03.01 Información  

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

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

administrativo,  cultural,  educativo,  científicos  o  técnicos.  Incluye  la  publicación  
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de avisos,  edictos,  acuerdos,  reglamentos,  decretos,  leyes,  la  preparación  de  

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

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

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

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

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

“Publicidad y propaganda”. 

 

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. 

 

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. 
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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 

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.  
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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. 

 

1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción  

Asignaciones para la atención de gastos por mantenimiento y reparaciones  

preventivo y  habitual  de  la  maquinaria  y  equipo  de  producción, tales  como  

tractores  agrícolas, cosechadoras,  excavadoras,  equipos  de  pavimentación,  equipo  

de  imprenta, incubadoras,  equipo  de  fumigación,  equipo  de  riego, calderas,  

generadores  y compactadores de suelo y de asfaltados. 

 

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”. 
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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 

en los renglones anteriores. No incluye los impuestos contemplados en 6.01.09 

Impuestos por transferir. 

 

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: 

 

2.02.02 Productos agroforestales  

Abarca  la  adquisición  de  productos  agroforestales  sometidos  en  alguna  medida  a 

técnicas de cultivo y desarrollo en los sectores agrícola y forestal tales como: semillas, 

almácigo de todo tipo y plantas en general, que se  utilizan con fines de investigación, 
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reforestación y otros. La madera en sus diferentes formas se clasifica en la subpartida 

“2.03.03 Madera y sus derivados”. 

 

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. 

 

2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y 

mantenimiento 

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

mantenimiento y reparación no considerados en las subpartidas anteriores. 

 

2.04.01 Herramientas e instrumentos  

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

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

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

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

llaves fijas y brújulas, tubos de ensayo, probetas, etc.  Las  herramientas e  

instrumentos,  que  por  su  precio  y  durabilidad  se  capitalicen,  se consideran  como  

equipo  y  por  lo  tanto  se  clasifican en  la  partida   5  “BIENES DURADEROS”  en las 

subpartidas correspondientes. 

 

2.99.02 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. 
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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 

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 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”. 

 

2.99.04 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. 

 

5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción  

Está  constituida  por  la  adquisición  de  maquinaria  y equipo  para  diversas  

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

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

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

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

adquisición  de  bienes  duraderos necesarios para un proceso productivo 

determinado. Forman parte de esta subpartida, entre otros, la maquinaria y el equipo 

que se detalla a continuación: Maquinaria y equipo industrial: Maquinaria y equipo 

que se utiliza en la industria para transformar las materias primas o semi 

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

transformadores y equipos de control de distribución de energía. 

 

5.01.03 Equipo de comunicación 

Erogaciones  por  concepto  de  equipo  para  trasmitir  y recibir  información,  

haciendo partícipe  a  terceros  mediante  comunicaciones  telefónicas,  satelitales,  de  

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

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

en general. Comprende  los  artículos  complementarios  capitalizables  e  

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

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

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

de cine, equipos de sonido, proyectores de transparencias, video filmador, entre otros. 

 

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”. 

Se  excluyen  los  equipos  de  propósito  especial  con  algún  grado  de  

informatización, como las utilizadas en el campo de la medicina, la ingeniería o 
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manufactura, los cuales se deben clasificar en las subpartidas de maquinaria y equipo 

correspondientes a esos campos. 

 

5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación  

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

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

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

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

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

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

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

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

de  medición como amperímetros y teodolitos, entre otros. Incluye la adquisición del 

equipo que se utiliza en las acciones de vigilancia y control de  la  contaminación  del  

medio  ambiente,  como: peachímetros,  sonómetros, analizadores de emisión de gases 

y opacidad en vehículos de gasolina, diesel y otros. 

 

5.01.99 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.  
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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. 

 

5.99.03 Bienes intangibles  

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

derechos garantizados por ley, que mediante determinados trámites se adquieren 

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

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

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

esta subpartida, la  adquisición de patentes, o sea el derecho  o  privilegio  de  usar,  

fabricar  o  vender  un  producto  durante  cierto  tiempo. Igualmente,  incorpora  la  

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

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

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

garantía,  depósitos  judiciales  y  los  depósitos  por  importaciones temporales de 

equipo que realiza la institución. 

 

6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central  

Aportes  que  la  institución  transfiere  a  los  órganos que  integran  el  Gobierno  

Central, para atender gastos corrientes. 

 

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". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39 

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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