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NNOOTTAASS  AA  LLAA  MMOODDIIFFIICCAACCIIOONN  PPRREESSUUPPUUEESSTTAARRIIAA  0011IINN001122001177  

 
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 Industria Gráfica  
 
 

Aumentos: ¢9.100.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 150105-Equipo y programas de cómputo 

por un monto total de ¢9.100.000,00 para la compra de la 

Impresora 3D para el Proceso de Diseño Digital. Lo anterior no 

afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢9.100.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110499-Otros servicios de gestión y apoyo 

por un monto total de ¢7.500.000,00 ya que a la fecha se encuentran 

las reservas debidamente aplicadas, los compromisos apropiados 

para la compra de los servicios por adquirir en dicha cuenta. Se 

realiza proyección de gastos lineal de acuerdo al gasto acumulado a 

la fecha y las compras por realizar, según la Unidad Regional 

Chorotega. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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 Se rebaja la subpartida 120104-Tintas, Pinturas y Diluyentes por un 

monto total de ¢1.600.000,00 ya que el año pasado se adquirieron 

algunos de los materiales que se estarán utilizando en el presente 

período. Lo anterior no afecta las metas del POIA.  

 
Núcleo Mecánica de Vehículos  
 

Aumentos: ¢305.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 129904-Textiles y vestuario por un 

monto total de ¢305.000,00 para cubrir compromiso que quedó 

pendiente del año 2016, trámite 2015CD-00279-01 “Compra de 

uniformes”, según solicitud realizada por el Proceso de 

Adquisiciones de la Sede Central. Lo anterior no afecta las metas del 

POIA. 

 

Rebajos: ¢305.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110102-Alquiler de maquinaria, equipo y 

mobiliario por un monto total de ¢305.000,00 ya que el monto 

presupuestado en la partida de kilometraje para el 2017 se está 

disminuyendo en aproximadamente un 50%, esto por cuanto no se 

podrán realizar todas las giras programadas para este año, debido a 

que se le debe dar prioridad a asuntos asignados por las 

Autoridades Superiores y que son de interés institucional. Lo 

anterior no afecta las metas del POIA. 
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Núcleo Textil  
 

Aumentos: ¢13.900.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 150105-Equipo y programas de cómputo 

por un monto total de ¢13.900.000,00 para el pago de software 

“Sistema Integrado de Patronaje y Diseño Asistido por 

Computadora”, según orden de compra 25318 de acuerdo a al 

trámite 2016CD-000498-01. Lo anterior no afecta las metas del 

POIA. 

 

Rebajos: ¢13.900.000,00 

 Se rebajan las siguientes subpartidas ya que obedece a la 

adquisición del Sistema Integrado de Patronaje y Diseño Asistido 

por computadora solicitado en el período anterior pero su pago se 

debe realizar en éste. Se están sacrificando en unos casos parte del 

contenido presupuestario de algunas subpartidas sin afectar lo 

programado.  Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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Núcleo Náutico Pesquero  
 

Aumentos: ¢1.100.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 120402-Repuestos y accesorios por un 

monto total de ¢300.000,00 con el fin de cubrir las reparaciones de 

algunos aires acondicionados del edificio donde se encuentra el 

Núcleo.  

 Se aumenta la subpartida 150103-Equipo de comunicación por un 

monto total de ¢400.000,00 necesarios para la adquisición de dos 

radios de comunicación portátiles, con la finalidad de cumplir con 

las normas de protocolo de Salud Ocupacional, los mismos son 

requeridos por las brigadas en casos de emergencia.  

 Se aumenta la subpartida 150104-Equipo y mobiliario de oficina 

por un monto total de ¢400.000.00 y así reforzar la compra para el 

reemplazo de aires acondicionados de éste Núcleo.  

Lo anterior no afecta las metas del POIA 

 

Rebajos: ¢1.100.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 150102-Equipo de transporte por un monto 

total de ¢800.000,00 en acatamiento obligatorio al artículo 15 de la 

Directriz Presidencial 23H-UPE-22-2017 con referencia a la 

austeridad para la compra de vehículos institucionales. Lo anterior 

no afecta las metas del POIA.  

 Se rebaja la subpartida 110702-Actividades protocolarias y sociales 

por un monto total de ¢300.000,00 ya que las actividades que se 

tienen programadas como lo son: La Celebración del Día Mundial de 
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la Leche no va a requerir de la totalidad presupuestada para dicho 

evento. Así mismo no se va a realizar el evento denominado 

Congreso de Pymes para el Sector de la Industria Alimentaria. Por 

lo tanto, dado los anterior el rebajo no afectaría las metas 

establecidas en el POIA 2017 y más bien los recursos disponibles 

serán utilizados en atender otros requerimientos propios del 

Núcleo. Lo anterior según el Núcleo de Industria Alimentaria. 

 
Núcleo Eléctrico  
 

Aumentos: ¢334.000.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110899-Mantenimiento y reparación de 

otros equipos por un monto total de ¢4.000.000,00 con el fin de 

realizar el trabajo de mantenimiento preventivo y correctivo de la 

Unidad Móvil de Electricidad. Lo anterior no afecta las metas del 

POIA. 

 Se aumenta la subpartida 150107-Equipo y mobiliario, deportivo y 

recreativo por un monto de ¢330.000.000,00 ya que a raíz de los 

lineamientos emitidos de acuerdo al informe DFOE-EC-IF-27-2015 

de la Contraloría General de la República debido a los movimientos 

realizados para ajustar el POIA y el costeo 2016 del Núcleo 

Eléctrico, no fue posible adquirir una nueva Unidad Móvil de 

Electricidad que se tenía prevista en el año 2016, ya que se 

afectaron los tiempos para iniciar la adquisición de la unidad. Razón 

por la cual se inicia en este año el proceso para adquirir dicha 

unidad. La misma es necesaria para desarrollar temas de 
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instalaciones eléctricas y automatización de las viviendas 

(domótica) que se está desarrollando fuertemente y que va ser un 

pilar en el tema de industria 4.0, relacionado con la cuarta 

revolución industrial, en la cual el control, los sensores y la 

automatización, son fundamentales. El INA en su calidad de 

Institución de Formación Profesional debe desarrollar una oferta 

curricular en este tema y que se pueda impartir a lo largo y ancho 

del territorio nacional, por lo que la unidad móvil es la forma más 

oportuna y ágil. Posteriormente, el Ministerio de Ambiente y 

Energía (Oficio DM-0039-2016) le solicita al INA ampliar la 

cantidad de cursos de Buenas prácticas de Refrigeración, para 

contribuir con el mejoramiento y protección del medio ambiente y 

que el INA sea la institución que certifique a todos los técnicos a 

nivel del país en esta temática y una vez certificados el MINAE 

extiende una licencia para poder ejercer y manipular sustancias 

refrigerantes en forma adecuada. Al tener el INA esta enorme 

responsabilidad en ambos contenidos (domótica, buenas prácticas) 

se toma la decisión de adquirir dos unidades móviles que permitan 

llegar a todos los lugares del país con los Servicios de Formación y 

Capacitación, por lo que es necesario realizar una modificación 

presupuestaria para poder adquirir estas unidades. Lo anterior no 

afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢334.000.000,00 

 Se rebaja la subpartida 110499-Otros servicios de gestión y apoyo 

por un monto total de ¢1.690.000,00 ya que a la fecha se encuentran 
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las reservas debidamente aplicadas, los compromisos apropiados 

para la compra de los servicios por adquirir en dichas cuentas. Se 

realiza proyección de gastos lineal de acuerdo al gasto acumulado a 

la fecha y las compras por realizar.  Lo anterior no afecta las metas 

del POIA, según la Unidad Regional Chorotega. 

 Se rebaja la subpartida 110702-Actividades protocolarias y sociales 

por un monto total de ¢2.310.000,00 ya que las actividades que se 

tienen programadas como lo son: La Celebración del Día Mundial de 

la Leche no va a requerir de la totalidad presupuestada para dicho 

evento. Así mismo no se va a realizar el evento denominado 

Congreso de Pymes para el sector de la Industria Alimentaria. Por lo 

tanto, dado los anterior el rebajo no afectaría las metas establecidas 

en el POIA 2017 y más bien los recursos disponibles serán 

utilizados en atender otros requerimientos propios del Núcleo. Lo 

anterior según el Núcleo de Industria Alimentaria. 

 Se rebaja a subpartida 150201-Edificios por un monto de 

¢330.000.000,00 con autorización de la Unidad de Recursos 

Materiales ya que una vez realizada revisión de la ruta crítica del 

proyecto “Construcción y Remodelación de las instalaciones del 

Centro Regional Polivalente de Limón” se determina que para el año 

2017 no se ejecutará la totalidad de los recursos presupuestados, 

por tal razón quedarían recursos que podrían ser direccionados a 

otra necesidad.  Lo anterior según la Unidad Regional Huetar Caribe 

y obedece a situaciones presentadas en MOPT y CONAVI entre 

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

Aumentos: ¢2.390.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110804-Mantenimiento y reparación   

equipo de producción por un monto total de ¢2.390.000,00 ya que 

se va a gestionar nuevamente el servicio de reparación de la Unidad 

Móvil de Frutas y Hortalizas, ya que el año pasado el trámite fue 

declarado infructuoso y su ruta crítica no permitía el poder 

gestionarlo nuevamente con los recursos del período 2016. Es de 

suma importancia retomar nuevamente su reparación para que la 

planta quede habilitada para la ejecución de programas de Frutas y 

Hortalizas en diferentes zonas rurales. Lo anterior no afecta las 

metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢2.390.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110702-Actividades protocolarias y sociales 

por un monto total de ¢2.390.000,00 ya que las actividades que se 

tienen programadas como lo son: La Celebración del Día Mundial de 

la Leche no va a requerir de la totalidad presupuestada para dicho 

evento. Así mismo no se va a realizar el evento denominado 

Congreso de Pymes para el sector de la Industria Alimentaria. Por lo 

tanto, dado los anterior el rebajo no afectaría las metas establecidas 

en el POIA 2017 y más bien los recursos disponibles serán 

utilizados en atender otros requerimientos propios del Núcleo. No 

afectan las metas del POIA. 
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Unidad Regional Oriental  
 

Aumentos: ¢12.900.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 120401-Herramientas e instrumentos por 

un monto total de ¢8.500.000,00 para dar contenido presupuestario 

a la digitación del Plan de Aprovisionamiento 2017. Lo anterior no 

afecta las metas del POIA. 

 Se aumentan las siguientes subpartidas para reforzar la compra de 

equipo para el Taller de Peluquería del Centro de Formación de 

Mora. 

 

 

Rebajos: ¢12.900.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110406-Servicios generales por un monto 

total de ¢3.000.000,00 debido a que se presupuestó para contratar 

los servicios de vigilancia del Predio Didáctico, sin embargo, se 

tiene previsto que los servicios de capacitación en ese sitio iniciarán 

a finales de marzo, por lo que se proyecta que la empresa de 

vigilancia podría iniciar sus labores a partir de mayo, situación que 

dejaría parte del presupuesto sin ejecución. No se afectan las metas 

del POIA. Lo anterior según la Unidad Regional Huetar Caribe. 

 Se rebaja la subpartida 120101-Combustibles y lubricantes por un 

monto total de ¢4.000.000,00 y la subpartida 120104-Tintas 
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pinturas y diluyentes por un monto total de ¢3.500.000,00 debido a 

que ya las compras han sido planificadas y se debe realizar la 

digitación del Plan de Aprovisionamiento 2017.  Lo anterior no 

afecta las metas del POIA. 

 Se rebaja la subpartida 150106-Equipo sanitario, de laboratorio e 

investigación por un monto total de ¢2.400.000,00 debido a que se 

hace un cambio en los códigos de la compra por lo tanto se reubica 

el gasto. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
 
Unidad Regional de Central Occidental   
 

Aumentos: ¢10.248.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110899-Mantenimiento y reparación de 

otros equipos por un monto total de ¢3.240.000,00 con el fin de dar 

mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos del Centro 

Metalmecánica, que son vitales para la formación de los servicios de 

capacitación, además, del servicio de mantenimiento y calibración 

de máquina universal para pruebas de tracción, placa N°47633, 

servicio de mantenimiento y calibración de equipos de control 

metrológico placa N°47869, servicio de mantenimiento y 

calibración de baño de enfriamiento. Lo anterior no afecta las metas 

del POIA. 

 Se aumenta la subpartida 159903-Bienes Intangibles por un monto 

total de ¢7.008.000,00 para cubrir lo pertinente a la compra de 17 

licencias de Creative Cloud, con la finalidad de suplir al laboratorio 

de Diseño Gráfico del Centro de Desarrollo Tecnológico en 



 13 

Telemática y Microelectrónica, del software necesario para impartir 

la curricular de Diseño Gráfico Comercial y Fotografía. Así como el 

programa de Diseñador Gráfico y Arte Finalista (modalidad DUAL) 

a iniciar en el 2017. Lo anterior no afecta las metas del POIA 2017. 

 

Rebajos: ¢10.248.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110702-Actividades protocolarias y sociales 

por un monto total de ¢7.374.525,00, en consideración de la 

modificación del lugar en el que se realizarán las Olimpiadas 2017, 

razón por la cual se van a requerir menos recursos para el 

desarrollo de la actividad anteriormente citada, es por esto de que, 

en aras de maximizar el aprovechamiento de los mismos, se realiza 

la modificación planteada. Lo anterior según la Gerencia General, no 

se afectan las metas del POIA. 

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

¢175.475,00 con autorización de la Unidad de Recursos Materiales 

ya que una vez realizada revisión de la ruta crítica del proyecto 

“Construcción y Remodelación de las instalaciones del Centro 

Regional Polivalente de Limón” se determina que para el año 2017 

no se ejecutará la totalidad de los recursos presupuestados, por tal 

razón quedarían recursos que podrían ser direccionados a otra 

necesidad.  Lo anterior según la Unidad Regional Huetar Caribe y 

obedece a situaciones presentadas en MOPT y CONAVI entre otras. 

No se afecta las metas del POIA. 
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 Se rebaja la subpartida 110499-Otros servicios de gestión y apoyo 

por un monto total de ¢2.698.000,00 ya que a la fecha se encuentran 

las reservas debidamente aplicadas, los compromisos apropiados 

para la compra de los servicios por adquirir en dichas cuentas. Se 

realiza proyección de gastos lineal de acuerdo al gasto acumulado a 

la fecha y las compras por realizar.  Lo anterior no afecta las metas 

del POIA, según la Unidad Regional Chorotega. 

 

Unidad Regional Chorotega  
 

Aumentos: ¢62.654.375,00 
 

 Se aumenta las siguientes subpartidas para darle contenido 

presupuestario a las solicitudes de compra generadas para la 

compra de materiales, según el Plan de Aprovisionamiento 2017. Lo 

anterior no afecta las metas del POIA. 

 

 Se aumenta la subpartida 150104-Equipo y mobiliario de oficina 

por un monto total de ¢19.050.000,00 para el pago de equipos de 

aires acondicionados mediante la compra directa 2016CD-000137-

04 y orden de compra N°2821. Lo anterior no afecta las metas del 

POIA. 

 Se aumenta la subpartida 150105-Equipo y programas de cómputo 

por un monto total de ¢5.742.000,00 para la aprobación de la 
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solicitud de compra N°264863 por 7 Microcomputadoras para uso 

en los Laboratorios de Informática del Centro Regional Polivalente 

de Santa Cruz. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢62.654.375,00 

 
 Se rebaja las siguientes subpartidas por un monto total de 

¢62.654.375,00. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

 
Unidad Regional Huetar Caribe  
 

Aumentos: ¢59.241.628,00 
 

 Se aumenta la subpartida 150101-Maquinaria y equipo para la 

producción por un monto total de ¢2.500.000,00 para comprar los 

equipos necesarios para la ejecución de servicios de capacitación en 

las áreas de turismo, específicamente gastronomía, así como los de 

industria alimentaria, estas dos áreas del sector económico son 

considerados prioritarios para el desarrollo de la provincia de 

Limón. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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 Se aumenta la subpartida 150199-Maquinaría equipo y mobiliario 

diverso por un monto total de ¢6.300.000,00 esto se da para poder 

acondicionar el taller de refrigeración, con la compra de este equipo 

se pretende mejorar la ejecución de los cursos tendientes a la 

atención del área portuaria los cuales son prioridad nacional. Lo 

anterior no afecta las metas del POIA. 

 Se aumentan las siguientes subpartidas con el fin de poder aprobar 

el plan de aprovisionamiento 2017. Lo anterior no afecta las metas 

del POIA. 

 

 

Rebajos: ¢59.241.628,00 

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

Terrenos por un monto total ¢50.441.628,00 debido a un proceso 

realizado por la Unidad Regional Heredia de revisión de precios a 

las instalaciones arrendadas, procediendo a solicitar avalúo al 

Ministerio de Hacienda, instancia que mediante oficio AV-ADM N° 

H-015-2016, indica los montos razonables a pagar por dicho 

concepto de alquiler, el cuál es comunicado al dueño de los 

inmuebles y se realiza un rebajo sobre estos arrendamientos. Por lo 

anterior, este dinero puede ser utilizado para cubrir otras 

necesidades de la Regional de Heredia. Lo anterior no afecta las 

metas del POIA. 
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 Se rebaja la subpartida 150201-Edificios por un monto total de 

¢8.800.000,00 con autorización de la Unidad de Recursos 

Materiales ya que una vez realizada revisión de la ruta crítica del 

proyecto “Construcción y Remodelación de las instalaciones del 

Centro Regional Polivalente de Limón” se determina que para el año 

2017 no se ejecutará la totalidad de los recursos presupuestados, 

por tal razón quedarían recursos que podrían ser direccionados a 

otra necesidad.  Lo anterior según la Unidad Regional Huetar Caribe 

y obedece a situaciones presentadas en MOPT y CONAVI entre 

otras. No se afecta las metas del POIA. 

 
Unidad Regional Huetar Norte  
 

Aumentos: ¢51.250.000,00 
 

 Se aumentan las subpartidas citadas a continuación una vez 

realizada la proyección de materiales para los servicios de 

formación y finalizado el intercambio de materiales entre 

almacenes, se genera un importante faltante de recursos 

presupuestarios en estas subpartidas para adquirir los materiales 

requeridos para el desarrollo normal de estos servicios. Sin este 

ajuste, no se podrían iniciar las compras de materiales y con ello se 

verían perjudicados los servicios ante la falta de materiales. Es 

importante señalar que esta mayor demanda de presupuesto se 

debe al aumento de programas y al cambio en listas para mejorar la 

calidad de los servicios, dotándolos de más y mejores materiales. Lo 

anterior no afecta las metas del POIA. 
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Rebajos: ¢51.250.000,00 

 
 Se rebajan las siguientes subpartidas de materiales ya que una vez 

tramitada la proyección, se observa un sobrante importante de 

dinero en las mismas, producto de la reutilización de los materiales 

almacenados en diferentes almacenes, a un menor gasto de 

combustible gracias a los programas de gestión ambiental. 

Adicionalmente, se toma en cuenta el gasto real del presupuesto 

2016. Todo ello coadyuva a que se vaya a tener un menor gasto en 

estas cuentas, lo cual permite trasladar sus saldos para atender 

otras necesidades dentro del presupuesto regional. Lo anterior no 

afecta las metas del POIA. 

 

 Se rebaja la subpartida 110702-Actividades protocolarias y sociales 

por un monto total de ¢17.625.475,00, en consideración de la 

modificación del lugar en el que se realizaran las Olimpiadas 2017, 

razón por la cual se van a requerir menos recursos para el 



 19 

desarrollo de la actividad anteriormente citada, es por esto que, en 

aras de maximizar el aprovechamiento de los recursos, se realiza la 

modificación planteada. Lo anterior según la Gerencia General, no 

se afectan las metas del POIA. 

 
Unidad Regional Pacífico Central   

 
Aumentos: ¢6.000.000,00 
 
Se aumenta la subpartida 150199-Maquinaría, equipo y mobiliario 

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

sistema de control de acceso para las áreas de Financiero Contable, 

cuarto de servidores, Telecomunicaciones, Jefatura de la Dirección 

Regional y Servicio al Usuario, en sustitución de los equipos placas 

N° 00085-01. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢6.000.000,00 

 
Se rebaja la subpartida 110702-Actividades protocolarias y sociales 

por un monto total de ¢6.000.000,00 ya que las actividades que se 

tienen programadas como lo son: La Celebración del Día Mundial de 

la Leche no va a requerir de la totalidad presupuestada para dicho 

evento. Así mismo, no se va a realizar el evento denominado 

Congreso de Pymes para el sector de la Industria Alimentaria. Por lo 

tanto, dado los anterior el rebajo no afectaría las metas establecidas 

en el POIA 2017 y más bien los recursos disponibles serán 

utilizados en atender otros requerimientos propios del Núcleo. Lo 

anterior según el Núcleo de Industria Alimentaria. 
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Unidad Regional de Cartago  
 

Aumentos: ¢135.000.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110808-Mantenimiento y reparación de 

equipo de cómputo y sistemas de información por un monto total 

de ¢9.500.000,00 para proceder con la contratación de los servicios 

de mantenimiento de todas las UPS de la Regional Cartago. Lo 

anterior no afecta las metas del POIA 2017. 

 Se aumenta la subpartida 110304-Transporte de bienes por un 

monto total de ¢15.000.000,00 que serán destinados para el pago 

de la mudanza del mobiliario, documentos y equipo de la actual 

Sede Regional, Anexo y Almacén a la nueva Sede de la Regional 

Cartago. Lo anterior no afecta las metas del POIA 2017. 

 Se aumentan las siguientes subpartidas para proceder con la 

compra de los materiales (que fueron incluidos en las listas 

instruccionales o que aumentaron los precios de referencia), 

indicados por el Plan de Aprovisionamiento de la Regional Cartago 

para el período 2017. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

 

 

 Se aumenta la subpartida 159903-Bienes intangibles por un monto 

total de ¢27.000.000,00 para proceder con la compra de las 
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licencias de Adobe Cloud para la ejecución de los servicios de 

capacitación y formación profesional de "Programador de páginas 

Web" en las instalaciones de la nueva Sede de la Regional del INA 

Cartago. Además, se debe cancelar a la Junta de Administración de 

Servicios Eléctricos de Cartago, el dinero correspondiente al 

depósito de garantía de los trabajos de suministro de electricidad 

para la nueva Sede de la Regional Cartago. Lo anterior no afecta las 

metas del POIA. 

 Se aumenta la subpartida 150299-Otras construcciones, adiciones y 

mejoras por un monto total de ¢17.000.000,00 para la adquisición 

de un cuarto frío para la conservación de alimentos necesarios para 

los servicios de los subsectores de Industria Alimentaria y 

Gastronomía. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢135.000.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110406-Servicios generales por un monto 

total de ¢28.500.000,00 el traslado de fondos se efectúa por cuanto 

durante la elaboración del presupuesto 2017 se consideró el pago 

de Servicios de Seguridad y Aseo para 6 meses tanto de la actual 

Sede Regional como Anexo y Almacén, pero la totalidad de este 

monto no se utilizará porque se prevé la instalación en la nueva 

Sede Regional antes del primer semestre, por lo que estos gastos se 

reducirán y podrán ser utilizados en otras subpartidas, la reducción 

de este monto no afectará el resto de pagos de los servicios 
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adquiridos por esta Regional en el período 2017. Lo anterior no 

afecta las metas del POIA. 

 Se rebajan las subpartidas de materiales y suministros porque se 

coordinó con otras Regionales y Almacenes los materiales 

necesarios para solventar las necesidades del Plan de 

Aprovisionamiento de esta Regional para el período 2017, por lo 

que la reducción de este monto no afectará el resto de la compra 

prevista. 

 

 
 Se rebaja la subpartida 110406-Servicios generales por un monto 

total de ¢46.000.000,00 debido a que se presupuestó para contratar 

los servicios de vigilancia del Predio Didáctico, sin embargo, se 

tiene previsto que los servicios de capacitación en ese sitio iniciarán 

a finales de marzo, por lo que se proyecta que la empresa de 

vigilancia podría iniciar sus labores a partir de mayo, situación que 

dejaría parte del presupuesto sin ejecución. Lo anterior no afecta 

las metas del POIA. Según la Unidad Regional Huetar Caribe. 
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Unidad Regional de Heredia  
 

Aumentos: ¢470.555.111,00 
 

 Se aumentan las siguientes subpartidas para dar contenido 

presupuestario al proceso de compras y Plan de Aprovisionamiento 

para el buen desarrollo de las capacitaciones de la Región de 

Heredia. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

 Se aumenta la subpartida 150107-Equipo y mobiliario educacional 

deportivo y recreativo por un monto total de ¢370.205.111,00 para 

dar continuidad al proceso de compra promovido en la Licitación 

Pública N°2013-LN-000011-01 “Compra de Equipo Especializado 

de Laboratorio de Manufactura Integrada por computadora CIM”. 

Esta solicitud se realiza a efecto que la empresa a la cual se le 

adjudicó la compra “Ice Electronics Internacional SA.” tenía como 

plazo de entrega Diciembre 2016, sin embargo, esta empresa 

solicitó extender el plazo de entrega para enero de 2017 razón por 

la cual se procede a realizar la presente solicitud. Lo anterior no 

afecta las metas del POIA. 

 Se aumenta la subpartida 159903-Bienes intangibles por un monto 

total de ¢4.250.000,00 ya que se requiere inyectar dinero para 

poder adjudicar la compra 2016CD-000120-09 “Software Específico 
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para el Área Técnica”, el cual se encontraba en resolución del 

recurso de revocatoria en la Asesoría Legal y se resolvió mantener 

la adjudicación. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢470.555.111,00 

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

Terrenos por un monto total ¢6.386.272,00 debido a un proceso 

realizado por la Unidad Regional Heredia de revisión de precios a 

las instalaciones arrendadas, procediendo a solicitar avalúo al 

Ministerio de Hacienda, instancia que mediante oficio AV-ADM N° 

H-015-2016, indica los montos razonables a pagar por dicho 

concepto de alquiler, el cuál es comunicado al dueño de los 

inmuebles y se realiza un rebajo sobre estos arrendamientos. Por lo 

anterior, este dinero puede ser utilizado para cubrir otras 

necesidades de la Regional de Heredia. Lo anterior no afecta las 

metas del POIA. 

 Se rebaja la cuenta 110403-Servicios de Ingeniería por un monto 

total de ¢1.759.000,00 dado que ya se procedió con la contratación 

de análisis de potabilidad de agua y se dispone del sobrante de la 

Orden de Compra. Lo anterior no afecta las metas del POIA.                     

 Se rebaja la cuenta 110406-Servicios Generales por un monto total 

de ¢19.763.100,00 posterior al registro de los compromisos y de 

acuerdo a la tasa de inflación aplicable a posibles reajustes de 

precios, por lo que se puede disponer de dicho monto.  Lo anterior 

no afecta las metas del POIA.  
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 Se rebaja la subpartida 110406-Servicios generales por un monto 

total de ¢21.117.103,00 debido a que se presupuestó para contratar 

los servicios de vigilancia del Predio Didáctico, sin embargo, se 

tiene previsto que los servicios de capacitación en ese sitio iniciaran 

a finales de marzo, por lo que se proyecta que la empresa de 

vigilancia podría iniciar sus labores a partir de mayo, situación que 

dejaría parte del presupuesto sin ejecución. No se afectan las metas 

del POIA. Lo anterior según la Unidad Regional Huetar Caribe. 

 Se rebaja a subpartida 150201-Edificios por un monto de 

¢421.529.636,00 con autorización de la Unidad de Recursos 

Materiales ya que una vez realizada revisión de la ruta crítica del 

proyecto “Construcción y Remodelación de las instalaciones del 

Centro Regional Polivalente de Limón” se determina que para el año 

2017 no se ejecutará la totalidad de los recursos presupuestados, 

por tal razón quedarían recursos que podrían ser direccionados a 

otra necesidad.  Lo anterior según la Unidad Regional Huetar Caribe 

y obedece a situaciones presentadas en MOPT y CONAVI entre 

otras. No se afecta las metas del POIA. 

 
Programa 2: Apoyo Administrativo 
 
Unidad Recursos Materiales  
 

Aumentos: ¢3.500.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 129999- Otros útiles, materiales y 

suministros diversos por un monto total de ¢3.500.000,00 para la 

adquisición de 153 dispositivos de Quick Pass, para uso de los 
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vehículos institucionales de los cuales 93 serán sustituidos, ya que 

los actuales vencen este año y 60 serán nuevas compras. Lo anterior 

no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢3.500.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110802-Mantenimiento vías de 

comunicación por un monto total de ¢3.500.000,00 ya que 

revisando la ruta crítica del contrato de precalificación de empresas 

para el mantenimiento de vías de comunicación y observando los 

meses que quedarían para ejecución de obra, es factible 

redireccionar recursos de esta subpartida para otras necesidades 

institucionales. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
 
Asesoría de la Comunicación  
 
 

Aumentos: ¢11.305.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 150199-Maquinaria, equipo y mobiliario 

diverso por un monto total de ¢11.305.000,00 para la adquisición 

de 3 cámaras fotográficas digitales de 4k full frame 35mm y una 

aeronave no tripulada(dron) cuadricóptero para fotografía y video, 

así como un dispensador de aguar fría y caliente con purificador. Lo 

anterior no afecta las metas del POIA. 
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Rebajos: ¢11.305.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110402-Servicios jurídicos por un monto 

total de ¢1.000.000,00 ya que de acuerdo con análisis que se realiza 

de la ejecución presupuestaria proyectada y los gastos 

programados para el año 2017, van a quedar recursos disponibles 

que se pueden utilizar para solventar otras necesidades. No se 

afectan las metas del POIA. Lo anterior según la Presidencia 

Ejecutiva. 

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

monto total de ¢900.000,00 ya que según la proyección que se hizo 

en el año 2016, están quedando recursos que se pueden utilizar en 

otras subpartidas. No se afectan las metas del POIA. Lo anterior 

según la Secretaría Técnica de la Junta Directiva.  

 Se rebaja la subpartida 110503-Transporte en el exterior por un 

monto total de ¢3.000.000,00 como parte del seguimiento a la 

ejecución presupuestaria, donde se evidencia que no se va ejecutar 

lo proyectado ya que a la fecha no se han programado viajes al 

exterior. El dinero disponible será utilizado para atender otras 

necesidades establecidas para lo que resta del año. No se afectan las 

metas del POIA. Lo anterior según la Secretaría Técnica de la Junta 

Directiva.  

 Se rebaja la subpartida 110702-Actividades protocolarias y sociales 

por un monto total de ¢4.300.000.00 ya que al realizar un análisis 

de la proyección que se va a ejecutar para el año 2017, este 

corresponde a un remanente, que se puede utilizar en otras 
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necesidades de esta Secretaría. No se afectan las metas del POIA. Lo 

anterior según la Secretaría Técnica de la Junta Directiva.  

 Se rebaja la subpartida 110801-Mantenimiento de edificios, locales 

y terrenos por un monto total de ¢550.000,00 ya que se 

presupuestó como contingencia en caso de tener contratiempos con 

la contratación de la remodelación de las oficinas de la Asesoría 

Legal, sin embargo, la contratación se adjudicó en el período 2016 y 

su entrega estaba programada para el mes de diciembre. A pesar de 

que quedó pendiente el último pago al contratista para el período 

2017, siempre existe un sobrante de dinero considerable que es 

necesario ejecutar. No afecta las metas del POIA. Lo anterior según 

la Asesoría Legal. 

 Se rebaja la subpartida 150103-Equipo de comunicación por un 

monto total de ¢1.555.000,00 ya que se realiza una reubicación del 

gasto ya que los códigos se abrieron en las subpartida que no era la 

correcta. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
Presidencia Ejecutiva  
 

Aumentos: ¢1.900.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110504-Viaticos en el Exterior por un 

monto total de ¢1.900.000,00 esto debido a ingresos diarios, 

variables e imprevisibles en la agenda del señor Presidente 

Ejecutivo, por compromisos propios del cargo, los cuales no se 

tenían planificados y que se requieren cubrir los gastos de viaje 
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fuera del país, por lo que es necesario dotar de contenido 

presupuestario. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢1.900.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110402-Servicios Jurídicos por un monto 

total ¢1.900.000,00 ya que de acuerdo con el análisis que realiza en 

la ejecución presupuestaria proyectada y los gastos programados 

para el año 2017, quedan recursos disponibles para ser utilizados 

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

 
Asesoría Legal  
 
 

Aumentos: ¢400.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 120304-Materiales y productos eléctricos, 

telefónicos y cómputo por un monto total de ¢200.000,00 necesario 

la compra de dos discos duros para el respaldo de la información 

tanto de la Jefatura como la Secretaría, cabe indicar, que la 

adquisición se realiza a través del servicio de abastecimiento de 

materiales y actualmente no se cuenta con presupuesto en la 

subpartida. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 Se aumenta la subpartida 120402-Repuestos y accesorios por un 

monto total de ¢200.000,00 necesario la compra de repuestos para 

las impresoras Lexmark CX540 y MX410, cabe indicar, que la 

adquisición se realiza a través del servicio de abastecimiento de 
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materiales y actualmente no se cuenta con presupuesto en la 

subpartida. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢400.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110801-Mantenimiento de edificios, locales 

y terrenos por un monto total de ¢400.000,00 ya que se 

presupuestó como contingencia en caso de tener contratiempos con 

la contratación de la remodelación de las oficinas de la Asesoría 

Legal, sin embargo, la contratación se adjudicó en el período 2016 y 

su entrega estaba programada para el mes de diciembre. A pesar de 

quedar pendiente el último pago al contratista para el período 

2017, siempre existe un sobrante de dinero considerable que es 

necesario ejecutar. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
 
Unidad Secretaría Técnica de la Junta Directiva  
 
 

Aumentos: ¢2.100.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 150105-Equipo y programas de cómputo 

por un monto total de ¢2.100.000,00 para la compra de 

microcomputadoras de escritorio, para reemplazar por finalización 

de su vida útil. Asimismo, se requiere adquirir 3 impresoras, una 

para la impresión del libro de actas y las otras para la 

documentación que se genera en esta Secretaría, ya que con la que 

se cuentan están en mal estado y no cumple con los requerimientos 
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que se demandan para la impresión de la documentación. Lo 

anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢2.100.000,00 

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

monto total de ¢2.100.000,00 ya que según la proyección que se 

hizo para el año 2017, están quedando recursos disponibles que se 

pueden utilizar en otras actividades. Lo anterior no afecta las metas 

del POIA. 

Unidad Servicios de Informática y Telemática  
 

Aumentos: ¢3.200.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110103-Alquiler de equipo de cómputo 

por un monto total de ¢3.200.000,00 con el objetivo de pagar el 

servicio de la Licitación Pública 2014LN-000003-01 ”Alquiler de 

Licencias de Programas Microsoft”, correspondientes a la factura 

N°2195 del periodo 01/12/2016 al 30/11/2017, lo anterior, 

considerando que esta factura se tramitó mediante la orden de 

compra USIT-307-2016 con fecha del 23/12/2016 y devuelta a esta 

dependencia mediante el oficio URF-PT-11-2017 el 11/01/2017, 

debido a que el contenido presupuestario requerido para realizar el 

pago en el periodo 2016 era insuficiente, dado que el 23/12/2016 

el tipo de cambio del dólar aumentó a ¢561.80, por lo que el 

contenido presupuestario que se tenía establecido en esta 

subpartida se hizo limitado para cubrir dicho pago. Asimismo, es 

importante indicar que esta factura debió ingresar a esta 
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dependencia desde el 02/12/2016, no obstante, la primera vez que 

se recibió dicha factura por parte de la empresa SEGACORP fue el 

09/12/2016, la cual fue devuelta ya que en la misma no se había 

indicado el periodo al cual correspondía el pago, posteriormente 

fue nuevamente devuelta ya que en el periodo se indicó 

erróneamente la fecha; la factura fue recibida satisfactoriamente en 

esta dependencia hasta el 20/12/2016. Lo anterior no afecta las 

metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢3.200.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110402-Servicios jurídicos por un monto 

total de ¢2.100.000,00 ya que de acuerdo con análisis que se realiza 

en la ejecución presupuestaria proyectada y los gastos 

programados para el año 2017, van a quedar recursos disponibles 

que se pueden utilizar para solventar otras necesidades. No se 

afectan las metas del POIA. Lo anterior según la Presidencia 

Ejecutiva. 

 

 Se rebaja la subpartida 110808-Mantenimiento y reparación de 

equipo de cómputo y sistemas de información por un monto total 

de ¢1.100.000,00 ya que se habían previsto recursos para la 

contratación 2016LA-000023-01 “Contratación Servicios para 

Mantenimiento y Soporte Técnico por Demanda de la Plataforma de 

Seguridad del INA”, sin embargo, el estudio técnico USST-ADQ-637-

2016, recomienda declarar el trámite infructuoso, debiendo ser 
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promovido nuevamente, por tanto, queda un remanente en esta 

subpartida para el primer semestre del periodo presupuestario 

actual, dado que se había presupuestado para los 12 meses del 

periodo, por lo que se considera conveniente re direccionar el 

presupuesto a otras necesidades institucionales. Lo anterior no 

afecta las metas del POIA. 

 
 
Unidad Coordinadora Gestión Tecnologías de la Información  
 

 
Aumentos: ¢5.200.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 159903-Bienes Intangibles por un monto 

total de ¢5.200.000,00 para realizar el compromiso directo con el 

cual dar continuidad con el trámite 2016CD-000504-01 

concerniente a la compra de licencia del programa ITEXSHARP en 

atención al proyecto de Firma Digital, dado que por ruta crítica no 

se pudo efectuar el pago en el año anterior. Lo anterior no afecta las 

metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢5.200.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110405-Servicios desarrollo de sistemas 

informáticos por un monto total de ¢5.200.000,00 ya que, según las 

estimaciones realizadas para el presente periodo, es muy probable 

que únicamente se cumplan con dos de las cuatro grandes fases del 

proyecto para la implementación del nuevo “Sistema de 

Información Financiera”. Así las cosas y siendo consecuentes en la 
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atención de las necesidades a nivel institucional, es que se toma la 

decisión de redireccionar los recursos. No afecta las metas del POIA. 

Lo anterior según la Unidad Recursos Financieros. 

 
Unidad Compras Institucionales  
 
 

Aumentos: ¢8.800.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110499-Otros servicios de gestión y 

apoyo por un monto total de ¢8.800.000.00 con el objetivo de 

contratar una asesoría, que permita aprovechar tecnología que fue 

adquirida sobre Código de Barras y mejorar el control de los 

inventarios de las Unidades Regionales y Sede Central. Lo anterior 

no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢8.800.000,00 

 Se rebaja la subpartida 110802-Mantenimiento vías de 

comunicación por un monto total de ¢5.000.000,00 ya que 

revisando la ruta crítica del contrato de precalificación de empresas 

para el mantenimiento de vías de comunicación y observando los 

meses que quedarían para ejecución de obra, es factible 

redireccionar recursos de esta subpartida para otras necesidades 

institucionales. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
 Se rebaja la subpartida 110405-Servicios desarrollo de sistemas 

informáticos por un monto total de ¢3.800.000,00 ya que, según las 

estimaciones realizadas para el presente periodo, es muy probable 
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que únicamente se cumplan con dos de las cuatro grandes fases del 

proyecto para la implementación del nuevo “Sistema de 

Información Financiera”. Así las cosas y siendo consecuentes en la 

atención de las necesidades a nivel institucional, es que se toma la 

decisión de redireccionar los recursos. No afecta las metas del POIA. 

Lo anterior según la Unidad Recursos Financieros. 
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1.01.01   Alquiler de edificios, locales y terrenos   

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

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

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

y otros similares que se deben clasificar en la subpartida 110701” 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.      

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.   

 

1.01.03     Alquiler de equipo de cómputo   

Contempla el arrendamiento de equipo para el procesamiento electrónico de datos, 

incluye toda clase de aplicaciones comerciales de "software". El alquiler de computadoras 

de propósito especial, dedicadas a realizar tareas específicas tales como las usadas en 

servicios de salud o producción se clasifican en la subpartida 110102. 

 

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros  

Contempla los gastos por concepto de servicios de impresión, encuadernación y 

reproducción de revistas, libros, periódicos, comprobantes, títulos valores, especies 

fiscales y papelería en general utilizada en la operación propia de las instituciones. 

Excluye aquellos útiles, materiales y suministros que aporta la institución pública 

contratante del servicio cuando legalmente proceda, los que se deben registrar en la 

partida 2 “MATERIALES Y SUMINISTROS” en las subpartidas correspondientes. Los 

servicios de impresión y encuadernación tales como: revistas, periódicos, libretas, 
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agendas y similares, con fines publicitarios, se incluyen en la subpartida 1.03.02 

“Publicidad y propaganda”.  

 

1.03.04 Transporte de bienes 

 Erogaciones por concepto de transporte de carga de objetos y animales, hacia el exterior, 

desde el exterior o dentro del territorio nacional. Se incluye el traslado de menaje de casa 

de los funcionarios. Comprende además el servicio de remolque. Se excluyen las sumas 

que se destinan al transporte o flete del equipo, el mobiliario o la maquinaria que 

adquiere la Institución, las cuales se registran en la partida 5 “BIENES DURADEROS” en 

las subpartidas respectivas.  

 

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.   

 

1.04.03     Servicios de ingeniería    

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

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

química, mecánica, etc.    

Se excluyen los gastos relativos a la supervisión de la construcción de obras públicas las 

cuales se registran en el grupo de las 5. 

 

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 
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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 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 
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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, atención en reuniones de Junta Directiva, 

exposiciones, congresos, seminarios, cursos de capacitación, eventos especiales y otros 

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

jurídicas correspondientes. Incluye las cuotas periódicas de pertenencia o afiliación a 

organizaciones que desarrollan actividades de esta naturaleza. Se excluyen los gastos por 

servicios de alimentación en la organización de 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 
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cómputo, así como los sistemas de seguridad de los edificios. Incluye el mantenimiento 

preventivo y habitual para la conservación de toda clase de terrenos.    

 

1.08.02     Mantenimiento de vías de comunicación   

Contempla el mantenimiento preventivo y habitual de caminos y carreteras, puentes, vías 

férreas, muelles, pistas de aterrizaje y otras vías de comunicación.   

 

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 110808. 

 

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, 
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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”. 

 

2.01.03     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.   

 

2.02.02   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”.   

 

2.02.03   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”.    
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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.    

 

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 corriente, cajas telefónicas.   

 

2.03.06     Materiales y productos de plástico   

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

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

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

destinan a otras actividades ajenas a la construcción, mantenimiento y 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.    

 

2.04.01      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 médicos, 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.  

  

2.04.02      Repuestos y accesorios   

Abarca los gastos por concepto de compra de partes y accesorios que se usan en el 

mantenimiento y reparaciones de maquinaria y equipo, siempre y cuando los repuestos y 

accesorios no incrementen la vida útil del bien, en cuyo caso se clasificara en el grupo 

“5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO", en las subpartidas correspondientes. Se 
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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 120304. 

 

2.99.01      Útiles y materiales de oficina y cómputo   

Corresponde a la adquisición de artículos que se requieren para realizar labores 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 129903.   

 

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”.     
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2.99.04     Textiles y vestuario   

Contempla las compras de todo tipo de hilados, tejidos de fibras artificiales y naturales y 

prendas de vestir, incluye tanto la adquisición de los bienes terminados como los 

materiales para elaborarlos. Se cita como ejemplo: paraguas, uniformes, ropa de cama, 

cortinas, persianas, alfombras, colchones, cordeles, redes, calzado de todo tipo, bolsos y 

otros artículos similares. Los servicios de confección se clasifican en la subpartida 1.04.06 

“Servicios generales”.   

 

2.99.05    Útiles y materiales de limpieza   

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

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

jabón de todo tipo, desodorante ambiental y cualquier otro artículo o material similar.   

 

2.99.06     Útiles y materiales de resguardo y seguridad   

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

protección de la ciudadanía, tales como: municiones, cascos, cartuchos, útiles de campaña 

y afines. Incluye los útiles y suministros de seguridad ocupacional 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  

Incorpora la compra de útiles, materiales y suministros no incluidos en las subpartidas 

anteriores tales como: rollos de película fotográfica, ofrendas florales, medallas, trofeos y 

adornos para embellecer los edificios públicos con motivo de celebraciones patrias, y los 

descritos seguidamente: Útiles y materiales deportivos y recreativos: Útiles y materiales 
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que se utilizan en actividades deportivas y recreativas que no son capitalizables, como 

raquetas, bolas y otros. Útiles para envasar y empacar: Útiles que utilizan las instituciones 

para el envase y empaque, hechos de plástico, vidrio o cualquier otro material. Se cita 

como ejemplo, los utilizados para empacar medicamentos.  

 

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 semimanufacturadas en productos acabados, como, 

por ejemplo: prensas industriales, equipo de litografía, máquinas de coser y 

bloqueras.   

Maquinaria y equipo de construcción: Maquinaria y equipo necesario para la 

edificación de obras públicas, como vías de comunicación, edificios, instalaciones, 

obras urbanísticas y otras, tales como motos niveladoras, tractores, excavadoras, 

retroexcavadoras, equipo de pavimentación, compactadores de suelos y de asfalto, 

equipo para la colocación de concreto, entre otros.   

Maquinaria y equipo agropecuario: Maquinaria y equipo que se emplea en la 

agricultura, las actividades forestales y la ganadería, como por ejemplo tractores 

agrícolas, cosechadoras, arados, equipo de salud animal, incubadoras, ordenadoras, 

equipo de fumigación, equipo de riego y extractores.   

Maquinaria y equipo para la producción y distribución de energía: Maquinaria y 

equipo para la generación, transformación y distribución de energía térmica, 
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geotérmica, hidráulica, etc., como son turbinas, generadores, calderas, 

transformadores y equipos de control de distribución de energía.   

 

5.01.02   Equipo de transporte   

Corresponde a la compra de equipo que se utiliza para el traslado de personas y 

objetos por vía terrestre, aérea, marítima y fluvial.    Algunos de los equipos que se 

incluyen en la presente subpartida son:   

Equipo de transporte automotor: Constituido por automóviles, camionetas, autobuses, 

motocicletas, y otros similares.   

Equipo de transporte ferroviario: Comprende locomotoras, vagones de pasajeros y de 

carga, plataformas y otros.   

Equipo de transporte marítimo y fluvial: Embarcaciones de toda clase, destinadas a la 

navegación en alta mar, costera y fluvial.   

Equipo de transporte aéreo: Equipo de navegación aérea como aviones, avionetas, 

helicópteros, entre otros similares.   

Equipo de tracción mecánica: Aquel que se utiliza para mover o tirar de algún objeto 

mediante la acción animal y humana para moverla o arrastrarla, por ejemplo, carretas, 

carretillas, bicicletas, plataformas o carros de arrastre, remolques y otros similares.    

 

5.01.03   Equipo de comunicación   

Erogaciones por concepto de equipo para trasmitir y recibir información, haciendo 

partícipe a terceros mediante comunicaciones telefónicas, satelitales, de microondas, 

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

entidad, o para ser utilizados en labores de capacitación o educación en general.    

Comprende los artículos complementarios capitalizables e indispensables para el 

funcionamiento de los equipos. Se incluyen en esta subpartida, por ejemplo, centrales 

telefónicas, antenas, transmisores, receptores, teléfonos, faxes, equipo de radio, 

televisores, cámaras de televisión, videograbadoras, equipo de cine, equipos de 

sonido, proyectores de transparencias, video filmador, entre otros.  
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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.   
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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,  diésel y otros.        

 

5.01.07   Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo   

Corresponde a erogaciones que se efectúan para la adquisición de equipo y mobiliario 

para la enseñanza, la práctica de deportes y la realización de actividades de 

entretenimiento. Incluye entre otros, el equipo y mobiliario que se utiliza en el 

desarrollo de las labores educacionales, los que se requieren en los centros de estudio 

como sillas, pupitres, estantes y vitrinas para las bibliotecas, museos, salas de 

exposición, de conferencias y otras. Además, se consideran los libros, colecciones de 

libros, enciclopedias, obras literarias y revistas técnicas, que por su valor monetario, 

cultural o científico deben capitalizarse. En caso de que estos se adquieran para la 

venta, se registran en la subpartida 150199.   Se excluye el equipo de comunicación 

que se utiliza para cumplir con la labor educacional, el cual se debe clasificar en la 

subpartida 5.01.03 Equipo de comunicación.  El equipo y mobiliario deportivo 

corresponde al que se utiliza en la práctica de actividades deportivas como gimnasia, 

atletismo; el recreativo se refiere al que se emplea en actividades de entretenimiento 

como obras de teatro. Se incluyen en esta subpartida los instrumentos musicales.    

 

5.01.99   Maquinaria, equipo y mobiliario diverso   

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

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

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

arquitectura y dibujo técnico.  Maquinaria y equipo de refrigeración: Para sistemas de 

refrigeración, por ejemplo, cámaras frigoríficas, congeladores, equipo de refrigeración 

y otros.  Equipo y mobiliario doméstico: Para sodas, comedores 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 
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seguridad, extintores y otros similares.  Maquinaria y equipo de señalamiento: Para el 

señalamiento en toda clase de vías de comunicación (carreteras, vías férreas, puertos 

fluviales, marítimos y aéreos) tales como: equipo para señalización, luces de 

señalamiento y semáforos. Equipo fotográfico y de revelado: Para la toma y revelado 

de fotografías, por ejemplo, cámaras fotográficas, trípodes, lentes, lámparas, equipo de 

revelado, ampliadoras y otros.    

 

5.02.01   Edificios    

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

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

hospitales.  Además, comprende todos aquellos trabajos electromecánicos y 

electrónicos necesarios para la finalización del edificio como son las instalaciones 

eléctricas, telefónicas, de seguridad y para cómputo. 

 

5.02.99   Otras construcciones, adiciones y mejoras   

Corresponde a construcciones, adiciones y mejoras, de obras no descritas 

anteriormente y que se ejecutan por contrato con personas físicas o jurídicas. Se 

excluyen los edificios que forman parte integral de las construcciones, en cuyo caso se 

deben clasificar en la   subpartida   5.02.01 “Edificios”.   

 

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 
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pública o privada, en forma temporal, como por ejemplo los depósitos telefónicos, 

depósitos de garantía, depósitos judiciales y los depósitos por importaciones 

temporales de equipo que realiza la institución.    
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La presente modificación fue confeccionada considerando las solicitudes 

presentadas por los centros de costo. Dichas solicitudes se encuentran 

debidamente firmadas y aprobadas por los responsables autorizados.  
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