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NNOOTTAASS    AA  LLAA  MMOODDIIFFIICCAACCIIOONN  PPRREESSUUPPUUEESSTTAARRIIAA  0011IINN009922001166  

 
A continuación se presentan los cambios en el presupuesto institucional 

2016, los cuales son presentados a nivel de programa, centro de costo, 

partida y subpartida. 

 
Programa 1: Servicios de Capacitación y Formación Profesional 
 
Núcleo Tecnología de Materiales  
 

Aumentos: ¢3.000.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 150106-Equipo, Sanitario, Laboratorio E 

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

requiere la compra de equipo de metano para la optimización del 

reactor anaeróbico de los Laboratorios de Aguas Residuales para la 

obtención de biogas de alta calidad y su posterior aprovechamiento 

energético, dentro del proyecto POIA 2016-2017. Recomendaciones 

para modernización de Los Laboratorios de Aguas Residuales del 

INA, que se desarrolla con el experto japonés, el cual fue solicitado 

por JICA a la Presidencia Ejecutiva, según oficio COOPEX-161-2016, 

para incorporar los conocimientos adquiridos dentro del diseño 

curricular. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢3.000.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 150105-Equipo y Programas de Cómputo 

por un monto total de ¢3.000.000,00 por motivo de que no se logró 

adquirir la compra de impresoras para discos compactos, con el fin, 
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de poder solventar necesidades que se presentan en cumplimiento 

de los objetivos propuestos para el año 2016, los mismos son de 

presupuesto ordinario. Los recursos provienen del Núcleo de 

Turismo. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
Unidad Regional Oriental  
 

Aumentos: ¢5.500.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110805-Mantenimiento y Reparación de 

Equipo de Transporte por un monto total de ¢2.500.000,00 para 

contar con el contenido presupuestario necesario para realizar el 

mantenimiento a la flotilla vehícular asignada a la Unidad Regional 

Central Oriental. 

 Se aumenta la subpartida 110806-Mantenimiento y Reparación de 

Equipo de Comunicación por un monto total de ¢3.000.000,00 para 

hacer frente a los pagos del contrato de mantenimiento de equipo 

de audio y video del Centro Nacional Especializado en Turismo ya 

que el contenido presupuestario es insuficiente para cubrir los 

últimos dos pagos de dicho contrato, además, para hacer frente al 

pago del contrato de mantenimiento de líneas telefónicas, debido a 

que el contenido presupuestario que se tenía previsto no fue 

suficiente, ya que este contrato es por demanda y se han realizado 

trabajos importantes en todos los Centros de Formación adscritos a 

la Regional Oriental por lo que los montos a pagar mensualmente  

han incrementado. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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Rebajos: ¢5.500.000,00 

 

 Se rebaja la subpartida 110301-Información por un monto total de 

¢5.500.000,00, ya que estos se tenían previstos para hacer frente a 

la contratación del servicio de rotulación de planes de emergencia, 

sin embargo, esta contratación no se podrá realizar por el 

momento, debido a se cambió el protocolo, incluyendo en toda la 

rotulación a realizar el tema de accesibilidad, por lo anterior se 

prioriza su uso. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
Unidad Regional Huetar Caribe  
 

Aumentos: ¢26.700.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110299-Otros Servicios Básicos por un 

monto total de ¢800.000,00 para realizar el pago de servicios 

básicos en los Centros de Formación Polivalente de Limón y la 

Unidad Regional Huetar Caribe. 

 Se aumenta la subpartida 110406-Servicios Generales por un 

monto total de ¢13.000.000,00 para poder hacer frente al pago por 

concepto de servicio de limpieza y seguridad de los centros de 

formación adscritos a la Unidad Regional Huetar Caribe.   

 Se aumenta 110803-Mantenimiento de Instalaciones y Otras Obras 

por un monto total de ¢1.400.000,00 con la finalidad de 

acondicionar un área de aparcamiento de vehículos, ya que  los 

espacios no son los suficientes para  cuando se realizan  las diversas 
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actividades, ferias, congresos y en las constantes visitas de 

funcionarios del Poder Ejecutivo. 

 Se aumenta la subpartida 110807-Mantenimiento y Reparación de 

Mobiliario y Equipo de Oficina por un monto total de 

¢10.500.000,00 con el fin de cubrir los pagos correspondientes al 

servicio de mantenimiento preventivo  de los  aires acondicionados 

de toda la Unidad Regional. 

 Se aumenta la subpartida 110902-Impuestos sobre Bienes 

Inmuebles por un monto total de ¢1.000.000,00 para poder hacer 

frente al pago por concepto de impuestos sobre bienes inmuebles. 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢26.700.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110201-Servicio de Agua y Alcantarillado 

por un monto total de ¢2.300.000,00 ya que se tenía contemplado 

para cancelar el pago del servicio de agua del Centro Regional 

Polivalente de Limón y este trámite no se realizará en el  presente 

año. 

 Se rebaja la subpartida 110204-Servicio de Telecomunicaciones por 

un monto total de ¢1.400.000,00 esta cuenta se le aplica una rebaja 

ya que este año se instaló una central telefónica del tipo IP la cual 

redujo el costo significativamente, ya que a inicios de año la central 

existente, permanecía constantemente en mal estado. 

 Se rebaja la subpartida 110303-Impresión, Encuadernación y Otros 

por un monto total de ¢1.300.000,00 se tenía contemplado realizar 
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un contrato de fotocopiado a nivel regional  y por ruta crítica este 

trámite no se realizara el presente año. 

 Se rebaja la subpartida 110303-Impresión, Encuadernación y Otros 

por un monto total de ¢300.000,00 ya que la compra de afiches y 

desplegables no se realizará. Lo anterior según la Unidad de 

Articulación.  

 Se rebaja la subpartida 110501-Transporte dentro del País por un 

monto total de ¢5.200.000,00 ya que se tenía contemplado realizar 

la contratación del servicio de transporte pero a nivel regional los 

oferentes no mostraron interés y por ruta crítica este trámite no ser 

realizado el presente año. 

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

monto total de ¢6.100.000,00 ya que al acogerse a la convención 

colectiva los docentes; varios módulos se trasladan para el próximo 

año y al no ser ejecutados este año se convierten en subsección. 

 Se rebaja la subpartida 120304-Productos Eléctricos, Telefónicos y 

Cómputo por un monto total de ¢100.000,00 ya que la solicitud de 

compra de discos duros fue anulada. Lo anterior según la Unidad de 

Articulación.  

 Se rebajan las subpartidas citadas a continuación ya que las 

compras del Plan de Aprovisionamiento ya fueron realizados, de ahí 

que esto se ha convertido en un remanente.  

 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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Unidad Regional de Heredia  
 

Aumentos: ¢6.437.957,00 
 

 Se aumenta la subpartida 129902-Útiles y Materiales Médico, 

Hospitalario e Investigación por un monto total de ¢819.240,00 

para dar atención algunos materiales e insumos para uso de las 

brigadas de emergencia. 

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

Impresos por un monto total de ¢5.618.717,00 ya que se requiere la 

adquisición de libros de Inglés para  los grupos que se abrieron este 

último trimestre así como para los grupos que inician en Enero y 

Febrero del próximo año. 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢6.437.957,00 

 
 Se rebajan las siguientes subpartidas las cuales corresponden a 

remantes según el análisis realizado a nivel regional. Este análisis 

de presupuesto se realizó como parte de la estrategia de 

seguimiento a  la ejecución presupuestaria que  tiene la institución 

donde se identificación recursos remanentes  y se  direccionan. 

 

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

Aumentos: ¢1.148.000,00 
 

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

Impresos por un monto total de ¢371.000,00 para cubrir la compra 

de resmas de papel y otros artículos de uso necesario en la oficina. 

De no contar con estos recursos económicos, las  actividades de la 

Unidad se verían afectados por la carencia de materiales para la 

ejecución de las labores diarias de gestiones de articulación con 

entidades de educación superior en beneficio de la población 

estudiantil del INA. 

 Se aumenta la subpartida 150101-Maquinaría y Equipo para la 

Producción por un monto total de ¢777.000,00 para la compra de 

una destructora  de documentos, a utilizarse en la destrucción de 

los documentos que finalizan su utilidad y que no requieren ser 

archivados, siendo destruidos y enviados al reciclaje.  

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢1.148.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110303-Impresión, Encuadernación y Otros 

por un monto total de ¢371.000,00 ya que la compra de afiches y 

desplegables no se realizará.  

 Se rebaja la subpartida 159903-Bienes Intangibles por un monto 

total de ¢777.000,00 ya que la compra del Programa SPSS 

STATISTICS 22, no se ejecutó y por lo tanto se generó un 

remanente.  
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Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
Programa 2: Apoyo Administrativo 
 
Unidad de Recursos Materiales  
 

Aumentos: ¢60.000.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110801-Mantenimiento de Edificios, 

Locales y Terrenos por un monto total de ¢40.000.000.00, ya que se 

ha presentado un crecimiento en el volumen de trabajo de 

mantenimiento menor de la Sede Central y Edificio INA Paseo 

Colón. A raíz de ello, el comportamiento de la cuenta en los últimos 

meses se ha visto afectado de manera creciente, por lo que se 

requiere contar con más recursos para poder finalizar el año con 

todas las necesidades de las diferentes Dependencias 

Administrativas. 

 Se aumenta la subpartida 110999- Otros Impuestos por un monto 

total de ¢20.000.000,00. para atender la advertencia de Auditoría 

Interna 06-2015, sobre el pago de marchamos a excluir pero que 

nunca fueron des-inscritos en el Registro Nacional. Además, se 

tomó parte del dinero presupuestado para el pago del seguro 

obligatorio de los vehículos con el propósito de realizar el primer 

pago al INS correspondiente a la advertencia de Auditoría, por lo 

que se debe complementar dinero para cancelar el pago del seguro 

obligatorio de los vehículos institucionales asignados al Área de 

Transportes de la Sede Central y de los asignados a las Autoridades 

Superiores. 
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Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

Rebajos: ¢60.000.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110303-Impresión, Encuadernación y Otros 

por un monto de ¢168.760.00 ya que corresponde a un remanente 

presupuestario. Lo anterior según la Unidad de Compras 

Institucionales.  

 Se rebaja la subpartida 120101-Combustibles y Lubricantes por un 

monto total de ¢59.831.240,00 una vez realizado el análisis del flujo 

de esta cuenta se determinó que aún y haciendo el rebajo indicado, 

el disponible de dinero en ésta será suficiente para atender todas 

las necesidades establecidas para lo que resta del año. Los 

movimientos en estas cuentas permiten determinar que a final de 

año, se podrá sufragar todos los gastos y cumplir con las 

ejecuciones de presupuesto correspondientes por cuenta en busca 

de los objetivos y metas institucionales. 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
Asesoría de la Comunicación  
 

Aumentos: ¢2.700.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 150105-Equipo y Programas de Cómputo 

por un monto total de ¢2.700.000,00 el cual será utilizado para 

realizar la compra de 9 discos duros 10TB SAS3.0.12.0Gb/s con la 

tecnología de compatibilidad de la Unidad de Almacenamiento NAS 

que recientemente se ha comprado y que requiere expandir la 

memoria. De esta manera, el presupuesto de esta dependencia será 
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utilizado de la mejor forma posible. Lo anterior no afecta las metas 

del POIA. 

 

Rebajos: ¢2.700.000,00 

 
Se rebaja la subpartida 150104-Equipo y Mobiliario de Oficina por 

un monto total de ¢2.700.000,00 esto por cuanto se había 

presupuestado para la compra de muebles de oficina, compra que 

no se efectuará porque se va a realizar una remodelación total cuyo 

costo será absorbido por la Unidad de Recursos Materiales. En 

razón de lo anterior este dinero se utilizará para cubrir otras 

necesidades prioritarias dentro de la misma Asesoría de 

Comunicación y cumplir cabalmente con sus metas. Lo anterior no 

afecta las metas del POIA. 

 

Asesoría de Cooperación Externa  
 

Aumentos: ¢15.244.600,00 
 
Se aumenta la subpartida 110503-Transporte en el Exterior por un 

monto total de ¢15.244.600,00 debido al planeamiento de algunas 

actividades de carácter internacional por parte de las Altas 

Autoridades, se requiere dotar presupuestariamente para hacerle 

frente a los compromisos adquiridos. Lo anterior no afecta las 

metas del POIA. 

 

 

 



 13 

Rebajos: ¢15.244.600,00 

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

por un monto total de ¢15.244.600,00 ya que se determinó que 

existe un remanente, ya que las actividades que se ejecutan con esta 

subpartida están respaldadas con un compromiso directo anual, el 

cual se encuentra debidamente custodiado tanto en el expediente 

de esta dependencia como en el Proceso de Presupuesto. Lo 

anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Secretaría Técnica de la Junta Directiva  
 

Aumentos: ¢1.040.000,00 
 
Se aumenta la subpartida 120104-Tintas, Pinturas y Diluyentes por 

un monto total de ¢1.040.000,00 para la adquisición de tóner ya que 

se tiene un faltante de este suministro para las impresoras y 

fotocopiadoras que se utilizan en la Unidad.  Lo anterior no afecta 

las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢1.040.000,00 

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

monto total de ¢1.040.000,00 ya que según el análisis que se realiza 

de la ejecución presupuestaria proyectada para el segundo 

semestre y los gastos ejecutados en el primer semestre están 

quedando recursos disponibles que se pueden utilizar para 
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solventar otra necesidad que surge en la Secretaría Técnica. Lo 

anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Unidad de Compras Institucionales  
 

Aumentos: ¢9.114.887,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110402-Servicios Jurídicos por un monto 

total de ¢8.000.000,00 ya que es necesario cumplir con las 

obligaciones de traspaso de los tractores a favor del INA ante el 

Registro Nacional, producto de la contratación de la Licitación 

Pública 2014LN-00005-01”Compra de Tractores e Implementos 

Agrícolas”. 

 Se aumenta la subpartida 129906-Útiles y Materiales de Resguardo 

y Seguridad por un monto total de ¢1.114.887,00 para la compra de 

guantes y lentes, los cuales son requeridos como parte de los 

materiales de seguridad que son utilizados por los funcionarios de 

los almacenes en el cumplimiento de sus funciones diarias. 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢9.114.887,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110303-Impresión, Encuadernación y Otros 

por un monto total de ¢1.114.887,00 ya que corresponde a un 

remanente presupuestario. Lo anterior según la Unidad de Compras 

Institucionales. 

 Se rebaja la subpartida 160601-Indemnizaciones por un monto 

total de ¢8.000.000,00 ya que varios de los procesos contenciosos 
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se encuentran en espera de la etapa de audiencia preliminar, lo que 

amerita un lapso considerable para una eventual resolución y no 

obstante su resolución no tiene gran impacto en la subpartida, 

asimismo muchos procesos ordinarios han declarado sin lugar las 

demandas interpuestas contra la institución y las resoluciones 

emitidas son a favor del INA. Por tanto la subpartida no se verá 

afectada por el movimiento de estos fondos. Lo anterior según la 

Asesoría Legal.  

Las metas del POIA no se afectan. 
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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. 

 

1.02.99 Otros servicios básicos  

Corresponde al pago de servicios básicos no considerados en los conceptos anteriores, 

por  ejemplo  los  servicios  que  brindan  las  municipalidades  como  recolección  de 

desechos sólidos, aseo de vías y sitios públicos, alumbrado público y otros. 

 

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  

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

propia de las instituciones. 

 

1.04.02 Servicios jurídicos  

Incluye  los  pagos  por  servicios  profesionales  y  técnicos  para  elaborar  trabajos  

en  el campo de la abogacía y el notariado. 

 

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, 
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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. 

 

1.05.03 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” ”. 

 

1.08.01 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. 
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1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte  

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

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

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

cualquier otro equipo de naturaleza similar. 

 

1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación  

Corresponde al mantenimiento y reparaciones preventivas y habituales de equipos de 

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

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

 

1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina  

Comprende  el  mantenimiento  y  reparaciones  preventivas  y  habituales  de  equipo  

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

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

ventiladores, fotocopiadoras, escritorios, sillas. 

 

1.09.02 Impuestos sobre bienes inmuebles  

Corresponde al pago de tributos que realizan las instituciones por concepto del 

impuesto a los bienes inmuebles. 

 

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  
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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 

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. 

 

2.02.02 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, 

reforestación y otros. La madera en sus diferentes formas se clasifica en la subpartida 

“2.03.03 Madera y sus derivados”. 

 

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

removedores  de  pintura,  entre otros. 

 

2.03.01 Materiales y productos metálicos  

Comprende  la  adquisición  de  materiales  y  productos  fabricados  con  minerales 

metálicos,  como  hierro,  acero,  aluminio,  cobre,  zinc,  bronce  y  otros,  por  ejemplo: 

lingotes,  varillas,  planchas,  planchones,  perfiles, alambres,  hojalatas,  cerraduras, 

candados, entre otros. 

 

2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 

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

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

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

cajas octogonales, toma corrientes, cajas telefónicas. 

 

2.03.05 Materiales y productos de vidrio  

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

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

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

vidrios, vidrio óptico, etc. 

 

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 
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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. 

 

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”. 

 

2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad  

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

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

útiles de campaña y afines. Incluye los útiles y suministros de seguridad ocupacional 
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que  utilizan  las  instituciones  para  brindar  seguridad  a  sus  trabajadores  tales  

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

 

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,  

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

transformadores y equipos de control de distribución de energía. 
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5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina  

Adquisición  de  equipo  y  mobiliario  necesario  para  la  realización  de  labores 

administrativas.  Incluye  calculadoras,  sumadoras,  fotocopiadoras,  ventiladores, 

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

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

para microcomputadoras, entre otros. 

 

5.01.05 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 

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

y opacidad en vehículos de gasolina, diesel 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. 

 

6.06.01 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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