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NNOOTTAASS  AA  LLAA  MMOODDIIFFIICCAACCIIOONN  PPRREESSUUPPUUEESSTTAARRIIAA  0011IINN002222001177  

 
A continuación, se presentan los cambios en el presupuesto institucional 

2017, 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: ¢8.245.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 150105-Equipo y programas de cómputo por 

un monto total de ¢8.245.000,00 para elaborar el compromiso directo 

solicitado por el Proceso de Adquisiciones, para el trámite de compra 

número 2016LN-000004-01 de Compra de Computadoras, Tablets y 

Estaciones de Trabajo con Criterios Ambientales. Lo anterior no afecta 

las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢8.245.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110101-Alquiler de edificios, locales y terrenos 

por un monto total de ¢745.000,00 ya que el contenido presupuestario 

a utilizar en los contratos que se contemplan en esta subpartida, están 

debidamente comprometidos según documentos: 04-B001-17, 04-

B018-17 Y 04-B019-17. Lo anterior según la Unidad Regional 

Chorotega. No se afectan las metas del POIA. 
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 Se rebaja la subpartida 110303-Impresión encuadernación y otros por 

un monto de ¢800.000,00 ya que el año pasado se realizaron algunos 

servicios de impresión de materiales divulgativos que se estarían 

utilizando en el año 2017. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 Se rebaja la subpartida 159903-Bienes intangibles por un monto total 

de ¢6.700.000,00 ya que constituye un remanente, debido a que la 

compra del software especializado para flexografía no se logró tramitar 

por considerarse infructuosa, lo anterior por falta de oferentes. Lo 

anterior no afecta las metas del POIA. 

 
Núcleo Metalmecánica  
 

Aumentos: ¢900.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 120402-Repuestos y accesorios por un 

monto total de ¢230.000,00 la compra de unidad de imagen para 

impresoras Lexmark. No se afectan las metas del POIA 2017. 

 Se aumenta la subpartidas 150104- Equipo y mobiliario de oficina por 

un monto total de ¢670.000,00 atendiendo directrices del Proceso de 

Adquisiciones de la Sede Central, ya que se solicita presupuesto para 

adjudicar la compra de aires acondicionados de la Compra Directa 

N°2016CD-000442-01. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢900.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110404-Servicios en ciencias económicas y 

sociales por un monto total de ¢900.000,00 por cuanto no se pudo 



 5 

adjudicar todos los perfiles, con el fin, de poder solventar necesidades 

que se presentan en cumplimiento de los objetivos propuestos para el 

año 2017. Lo anterior según el Núcleo de Turismo, no se afectan las 

metas del POIA. 

 
Núcleo Turismo  
 

Aumentos: ¢800.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 120402-Repuestos y accesorios por un 

monto total de ¢800.000,00 para la compra de repuestos tales como: 

cilindro para fotocopiadora, fusor para impresora marca Xerox Phaser 

4600, revelador para fotocopiadora, kit fotoconductor para impresora 

Lexmark modelo E352DN, unidad fotoconductora Lexmark para 

impresora MX410DE. Estos requeridos para el buen funcionamiento 

del equipo. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢800.000,00 

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

total de ¢800.000,00 ya que se cancela la gira para la supervisión de la 

contratación de perfiles profesionales según ruta crítica. Lo anterior no 

afecta las metas del POIA. 
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Núcleo Eléctrico  
 

Aumentos: ¢14.000.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 150105-Equipo y programas de cómputo por 

un monto total de ¢14.000.000,00 con el fin de adquirir computadoras 

para el equipo base del Núcleo. Esto porque las actuales computadoras 

están presentando varias fallas y el equipo técnicamente es obsoleto. 

Un dato importante y que cabe indicar es que, desde el año 2013 no 

entran computadoras al Núcleo, por distintas razones propias de los 

procesos en la adquisición de equipo. Lo anterior no afecta las metas 

del POIA. 

 

Rebajos: ¢14.000.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 150107-Equipo y mobiliario educacional, 

deportivo y recreativo por un monto total de ¢14.000.000,00 ya que 

anteriormente se había proyectado adquirir un sistema de 

refrigeración para contenedores, sin embargo, al realizar la 

modificación para la compra de la unidad móvil de refrigeración, el 

sistema a adquirir ya no será necesario para poder brindar 

correctamente el módulo de buenas prácticas. Lo anterior no afecta las 

metas del POIA. 
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Núcleo Industria Alimentaria  
 

Aumentos: ¢2.200.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 120402-Repuestos y accesorios por un 

monto total de ¢200.000,00 como parte de contar con recursos para la 

compra de repuestos generales esenciales para el funcionamiento 

óptimo de diferentes equipos del Núcleo. Lo anterior no afecta las 

metas del POIA. 

 Se aumenta la subpartida 129904-Textiles y vestuario por un monto 

total de ¢2.000.000,00 debido a que se necesita gestionar la compra 

de uniformes especiales al personal Docente (Instructores) del Proceso 

de Panificación del Núcleo Industria Alimentaria para la ejecución de 

Servicios de Capacitación, así como para la participación en diferentes 

eventos institucionales (Olimpiadas, Ferias entre otras). Lo anterior no 

afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢2.200.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110702-Actividades protocolarias y sociales por 

un monto total de ¢2.000.000,00 ya que las actividades que se tienen 

programadas para este periodo como lo son: La Celebración del Día 

Mundial de la Leche la cual no va requerir del total presupuestado para 

dicho evento. Así mismo el que no se vaya a realizar el evento 

denominado: Congreso de Pymes para el Sector de la Industria 

Alimentaria, hace que los recursos destinados en dicha subpartida no 
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se vayan a utilizar en su totalidad. Lo anterior no afecta las metas del 

POIA. 

 Se rebaja la subpartida 110807-Mantenimiento y reparación de 

mobiliario y equipo de oficina por un monto total de ¢200.000,00 ya 

que se está gestionando un contrato de mantenimiento de equipo 

tecnológico por lo que los recursos no se requerirán. No se afectaría el 

cumplimiento de las metas establecidas en el POIA 2017 y más bien los 

recursos disponibles serán utilizados en atender otros requerimientos 

propios de este centro de costo. 

 
Núcleo Tecnología de Materiales  
 

Aumentos: ¢1.643.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110808-Mantenimiento y reparación de 

equipo de cómputo y sistemas de información por un monto total de 

¢1.400.000,00 para la reparación 8 equipos de cómputo dañados del 

Núcleo. Esto dado ante la inexistencia de un contrato de 

mantenimiento institucional que permita la reparación de los equipos. 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 Se aumenta la subpartida 129904-Textiles y vestuario por un monto 

total ¢243.000,00 en razón de que por instrucciones del Proceso de 

Adquisiciones el año pasado se realizó un compromiso directo para el 

pago de la orden de compra 24476 correspondiente a un trámite de 

compra del 2015, sin embargo, no se realizó el pago respectivo el año 

anterior por lo se debe volver a realizar la reserva del dinero.  
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Rebajos: ¢1.643.000,00 

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

total de ¢1.643.000,00 ya que se considera que puede haber un 

sobrante a final de año y dada la necesidad de cubrir las necesidades 

de arreglo de computadora y pago de la orden de compra, se toma la 

decisión de hacer el rebajo en esta subpartida. Lo anterior no afecta las 

metas del POIA. 

 
Unidad Regional Chorotega  
 

Aumentos: ¢20.165.000,00 
 

 Se aumentan las siguientes subpartidas para darle contenido 

presupuestario a las solicitudes de compra generadas para la compra 

de materiales por medio de cartel prorrogable, según agrupaciones: 

1359-3044-3047-2900-3005-3032-3046-3000-3049-3030-3043 

promovidas por la Unidad de Compras Institucionales en la Sede 

Central; según cronograma de pedidos descrito en el oficio UCI-PA-1-

2017 del 12 de enero del año 2017. Todas estas agrupaciones son 

pedidos por demanda para el abastecimiento de bienes en los servicios 

de capacitación y formación profesional que se imparte en la Unidad 

Regional Chorotega. No se afectan las metas del POIA. 
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Rebajos: ¢20.165.000,00 

 Se rebajan las siguientes subpartidas ya que a la fecha se encuentran 

los contratos y reservas debidamente aplicados según las compras de 

bienes y servicios por adquirir, además según proyección de gastos de 

la Regional, se determina que los montos a rebajar se pueden 

redireccionar con el fin de atender otras necesidades propias de la 

Regional. 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. 

 

 
Unidad Regional Huetar Caribe  
 

Aumentos: ¢93.406.996,00 
 

 Se aumentan las siguientes subpartidas ya que se crearon nuevas 

agrupaciones para ser compradas por cartel prorrogable, sin embargo, 
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durante el año 2016 fueron presupuestadas como parte del plan de 

aprovisionamiento, al cambiar esta condición se hace una 

redistribución de los recursos para que de esa forma los centros de 

formación puedan hacer las digitaciones correspondientes. 

 

 Se aumenta la subpartida 150104-Equipo y mobiliario de oficina por un 

monto total de ¢30.900.000,00 para la compra de aires acondicionados 

que serán utilizados en los laboratorios de informática, inglés, aulas y 

oficinas. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢93.406.996,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110406-Servicios generales por un monto total 

de ¢27.000.000,00 porque cuando se formuló el presupuesto se tenía 

contemplado el contrato de seguridad para las instalaciones de Radio 

España, sin embargo, no se tiene claridad si se va realizar la donación 

de estas instalaciones en este año. Por lo tanto, se dispone los recursos 

para las diferentes necesidades. No afecta las metas del POIA. 
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 Se rebaja la subpartida 110502-Viáticos dentro del país por un monto 

total de ¢35.506.996,00 ya que durante este año se tenía contemplado 

la adquisición de las instalaciones de Radio España, situación que 

hubiera generado el traslado de docentes, por ende, un aumento en 

viáticos, sin embargo, a la fecha esto no se ha dado. Lo anterior no 

afecta las metas del POIA. 

 Se rebaja la subpartida 150101- Maquinaria y equipo para la 

producción por un monto total de ¢17.900.000,00 ya que, según 

instrucciones del Núcleo Tecnología de Materiales, los equipos que se 

pretendían comprar fueron adquiridos durante el año 2016. Lo 

anterior no afecta las metas del POIA. 

 Se rebaja la subpartida 150107- Equipo y mobiliario educacional, 

deportivo y recreativo por un monto total de ¢13.000.00,00 porque al 

momento de formular el presupuesto, el Núcleo Náutico Pesquero 

recomendó la compra de un laboratorio de buceo, sin embargo, en 

este periodo cuando se iba proceder a la digitación, el núcleo nos 

indicó que era más recomendable realizar la compra de otro 

laboratorio, quedando este remante de efectivo. Lo anterior no afecta 

las metas del POIA. 

 
Unidad Regional Brunca  
 

Aumentos: ¢4.400.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 150199-Maquinaría, equipo y mobiliario 

diverso por un monto total de ¢4.400.000,00 en el cumplimiento de la 
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función sustantiva del INA, la Unidad Regional como encargada de la 

ejecución de los servicios de capacitación y formación profesional en la 

Región Brunca, catalogada como territorio con menor desarrollo, 

requiere del equipamiento necesario con el fin de lograr cumplir con 

las metas programadas en el PASER-2017, así como futuras 

necesidades, de conformidad con la oferta curricular vigente en la 

institución atendiendo siempre la demanda del sector productivo del 

país.  El presente aumento, se requiere para ajustar precios y así poder 

comprar tres cocinas industriales requeridas para impartir cursos en el 

área de gastronomía de Núcleo Turismo. Lo anterior no afecta las 

metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢4.400.000,00 

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

mobiliario por un monto total de ¢400.000,00 ya que no se cuenta con 

un contrato de kilometraje. Lo anterior según el Núcleo Turismo, no 

afecta las metas del POIA. 

 Se rebaja la subpartida 110404-Servicios en ciencias económicas y 

sociales por un monto total de ¢115.000,00 debido a que se considera 

un remanente por cuanto no se pudo adjudicar todos los perfiles, y por 

lo tanto, se trasladan los recursos con el fin de poder solventar 

necesidades que se presentan en cumplimiento de los objetivos 

propuestos para el año 2017. Lo anterior según el Núcleo de Turismo, 

no se afectan las metas del POIA. 
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 Se rebaja la subpartida 150101-Maquinaria y equipo para la 

producción por un monto total de ¢1.000.000,00 ya que, con 

instrucciones del Núcleo Tecnología de Materiales, los equipos que se 

pretendían comprar fueron adquiridos durante el año 2016. Lo 

anterior según la Unidad Regional Huetar Caribe, no se afectan las 

metas del POIA. 

 Se rebajan las siguientes subpartidas ya que representan un 

remanente, esto debido a que se digitaron todas las necesidades de 

equipos. No afecta las metas del POIA. 

 

 
Unidad de Articulación  
 

Aumentos: ¢275.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 150104-Equipo y mobiliario de oficina por un 

monto total de ¢275.000,00 debido a que en el momento de digitar la 

compra en SIREMA el costo del bien se incrementó, siendo insuficiente 

el monto presupuestado para la adquisición de una unidad de aire 

acondicionado y un ventilador.  A través de esta modificación se cubre 

el monto faltante.  La unidad de aire acondicionado será ubicado en la 

oficina de la jefatura de la Unidad de Articulación de la Educación con 

la Formación Profesional, considerando que el espacio donde se 

ubicará ha sido recientemente acondicionado para realizar funciones 
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administrativas, no obstante, el espacio es cerrado, carece de 

ventilación natural, considerando que no existía espacio ni oficina para 

este puesto de trabajo.  Esto con el fin de contar con una temperatura 

propicia, un ambiente limpio y saludable, que beneficiará la salud del 

personal, como de clientes internos y externos que hagan uso de la 

instalación.  En lo referente al ventilador, será ubicado en la recepción, 

lugar donde de momento no existe aire acondicionado y donde el aire 

acondicionado a instalar no llegaría, y por salud de la persona 

funcionaria ubicada en la recepción se requiere ventilación.  Lo 

anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢275.000,00 

 

 Se rebaja la subpartida 110101-Alquiler de edificios, locales y terrenos 

por un monto total de ¢90.000,00 ya que el contenido presupuestario 

a utilizar en los contratos que se contemplan en esta subpartida, están 

debidamente comprometidos según documentos: 04-B001-17, 04-

B018-17 Y 04-B019-17. Lo anterior según la Unidad Regional 

Chorotega. No se afectan las metas del POIA. 

 Se rebaja la subpartida 110404-Servicios en ciencias económicas y 

sociales por un monto total de ¢185.000,00 por cuanto no se pudo 

adjudicar todos los perfiles, con el fin, de poder solventar necesidades 

que se presentan en cumplimiento de los objetivos propuestos para el 

año 2017. Lo anterior según el Núcleo de Turismo, no se afectan las 

metas del POIA. 
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Unidad de Servicio al Usuario  
 

Aumentos: ¢3.000.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 150105-Equipo y programas de cómputo por 

un monto total de ¢3.000.000,00 para completar el contenido 

presupuestario a la licitación pública 2016LN-000004-01 de Compra de 

computadoras, tables y estaciones de trabajo con criterios 

ambientales, la cual se encuentra en fase recomendado. Lo anterior no 

afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢3.000.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 150101-Maquinaria y equipo para la 

producción por un monto total de ¢3.000.000,00 ya que, con 

instrucciones del Núcleo Tecnología de Materiales, los equipos que se 

pretendían comprar fueron adquiridos durante el año 2016. Lo 

anterior según la Unidad Regional Huetar Caribe, no se afectan las 

metas del POIA. 
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Programa 2: Apoyo Administrativo 

 

Unidad de Recursos Financieros  
 

Aumentos: ¢12.120.190,00 
 

 Se aumenta la subpartida 150299-Otras construcciones adiciones y 

mejoras por un monto total de ¢12.120.190,00 para dar contenido al 

trámite por ampliación del contrato 2015-LA-000028-01 "Servicios de 

Remodelación de Oficinas varias en la Sede Central del INA en la Uruca, 

Proceso de Tesorería". Dicha ampliación comprende lo siguiente: Dos 

unidades de sistemas de apertura automáticos abatibles para paso 

peatonal a ubicar en las puertas blindadas instaladas y una unidad de 

sistema de control de acceso en apertura de puerta de ingreso 

principal automatizado. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢12.120.190,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110405-Servicios de desarrollo de sistemas 

informáticos por un monto total de ¢12.120.190,00 ya que, según las 

estimaciones realizadas para el presente período, es muy probable que 

únicamente se cumplan con dos de las cuatro grandes fases del 

proyecto para la implementación del nuevo Sistema de Información 
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Financiera.  Por lo anterior, se dispone de los mismos, para atender 

una necesidad a lo interno de ésta Unidad. Lo anterior no afecta las 

metas establecidas en el POIA. 

 

Unidad de Recursos Materiales  
 
 

Aumentos: ¢6.950.000,00 
 

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

por un monto total de ¢950.000,00 con el propósito de cubrir el nuevo 

contrato de fumigación, el saldo actualmente es insuficiente para los 

dos servicios de fumigación del año, por lo que no alcanza para cubrir 

la digitación del nuevo contrato. Lo anterior no afecta las metas del 

POIA.  

 Se aumenta la subpartida 110808-Mantenimiento y reparación de 

equipo de cómputo y sistemas de información por un monto total de 

¢6.000.000,00 para la reparación de las impresoras ya que el contrato 

que tenía informática se declaró infructuoso, por lo que en esta 

subpartida para este año no se realizó ninguna presupuestación. Lo 

anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢6.950.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 120101-Combustibles y lubricantes por un 

monto total de ¢6.950.000,00 realizado el análisis del flujo se 

determinó que aún y realizando el rebajo indicado, el disponible de 
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dinero en ésta será suficiente para atender todas las necesidades 

establecidas para el presente año. De acuerdo a la ejecución del año 

2016 y aún rebajando este monto, se podrá sufragar todos los gastos y 

cumplir con las ejecuciones de presupuesto correspondientes en busca 

de los objetivos y metas institucionales. Lo anterior no afecta las metas 

del POIA. 

 
Contraloría de Servicios  
 

Aumentos: ¢400.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 120402-Repuestos y accesorios por un 

monto total de ¢400.000,00 para adquirir un kit de mantenimiento de 

la impresora multifuncional marca Xerox con placa 20807-01. Lo 

anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢400.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110303-Impresión, encuadernación y otros por 

un monto total de ¢400.000,00 debido a que a la hora de realizar el 

presupuesto por error se digitó en esta subpartida, siendo lo correcto 

120402-Repuestos y accesorios. No se afectan las metas del POIA. 

 
Asesoría Legal  
 

Aumentos: ¢30.000.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110402-Servicios jurídicos por un monto 

total de ¢30.000.000,00 ya que se necesita contratar el asesoramiento 
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para realizar el proyecto de contratación para la atención de los 

usuarios del Sistema de Banca para el Desarrollo, tomando en 

consideración el informe de la Procuraduría General de la República. 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

Rebajos: ¢30.000.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 160601-Indemnizaciones por un monto total de 

¢30.000.000,00 ya que varios de los procesos judiciales se encuentran 

en espera de audiencia y gran parte de los trámites se encuentran en 

sus primeras etapas procesales, lo que amerita un lapso considerable 

para su eventual resolución, asimismo, muchos de los procesos 

ordinarios han declarado sin lugar las demandas y resoluciones 

emitidas a favor del INA. No se afectan las metas del POIA. 

 

Unidad PYME  
 

Aumentos: ¢13.000.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110101-Alquiler de edificios, locales y 

terrenos por un monto total de ¢13.000.000,00 ya que según acuerdo 

AC-261-2016-JD, los Señores miembros de la Junta Directiva del 

Instituto Nacional de Aprendizaje acuerdan: "Que la administración, 

para la implementación de las reformas a los procesos de la Unidad 

PYME, tome en consideración el tema de mejoramiento y facilidades 

en la infraestructura y la ubicación, así como la asignación de recursos 

humano y equipo tecnológico, necesarios para el desarrollo eficiente 

de las nuevas funciones".  Razón por la cual, se requiere el disponible 
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para que la Unidad PYME cuente con los recursos adecuados para la 

atención de PYMES, emprendedores y beneficiarios de la Ley del 

Sistema de Banca para el Desarrollo, así como infraestructura.  

Este incremento promueve el cumplimiento de las metas de la Unidad 

PYME e indicadores propuestos para el año 2017.  

 

Rebajos: ¢13.000.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110406-Servicios generales por un monto total 

de ¢13.000.000,00 como parte de la Planificación realizada para el año 

2017, se estima un remanente en esta cuenta y su redireccionamiento 

permite el cumplimiento de otros compromisos propuestos para el 

mejoramiento de las condiciones físicas de la Unidad PYME y por ende 

mejorar la atención que se brinda a emprendedores y PYMES 

beneficiarias del Sistema de Banca para el Desarrollo. Lo anterior no 

afectará el cumplimiento de la metas e indicadores de la Unidad PYME 

para el año 2017. 

 
Unidad de Servicios de Informática y Telemática  
 

Aumentos: ¢32.655.980,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110103-Alquiler de equipo de cómputo por 

un monto total de ¢10.000.000,00 con el objetivo de completar el pago 

para el servicio 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 
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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 

considerablemente, por lo que el contenido presupuestario que se 

tenía establecido en esta subpartida se hizo limitado para cubrir dicho 

pago. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 Se aumenta la subpartida 150103 Equipo de Comunicación por un 

monto total de ¢3.655.980,00 a fin de realizar la ampliación de la 

compra directa 2016CD-00351-2016 “Sistema de seguridad basado en 

tecnología de CCTV para la USIT”; esto para mejorar la seguridad de la 

infraestructura tecnológica ubicada en el centro de datos principal del 

INA y sustituir equipo que superó la vida útil. Lo anterior no afecta las 

metas del POIA. 

 Se aumenta la subpartida 159903-Bienes intangibles por un monto 

total de ¢19.000.000,00 con el objetivo de atender el aumento en la 

referencia del tipo de cambio del dólar, lo anterior considerando que 

cuando se realizó el proceso de formulación presupuestaria para este 

año se estimó el tipo de cambio del dólar en ¢550 y actualmente se 

encuentra en ¢568, a fin de atender los pagos del “Servicio de 

licenciamiento de la plataforma de seguridad” y la renovación del 

licenciamiento del software antivirus utilizado en la plataforma de TIC 

institucional. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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Rebajos: ¢32.655.980,00 
 
 

 Se rebaja la subpartida 110204-Servicios de Telecomunicaciones por un 

monto total de ¢10.000.00,00 considerando que esta dependencia 

tramitó la Licitación Pública 2016LN-000017-01 “Servicios de 

hospedaje para el centro principal del INA.”, y a la fecha se realizó el 

estudio técnico y legal correspondiente. Asimismo, según los tiempos 

establecidos en la ruta crítica, se estima que la orden de inicio sería a 

partir de julio del presente año. Además, el tiempo de implementación 

y configuración del servicio es de 60 días hábiles (3 meses 

aproximadamente) según lo indicado en el cartel de contratación, por 

lo cual, se considera que a finales del mes de setiembre quedaría 

instalada y configurada la solución, para iniciar el servicio en octubre.  

Por lo anterior, se estima que para el presente año sólo se cancelarían 

dos meses de servicio (octubre y noviembre) ya que diciembre sería 

cancelado en el periodo 2018. 

 Se rebaja la subpartida 150105-Equipo y programas de cómputo por un 

monto total de ¢22.655.980,00 ya que para el presente periodo 

presupuestario se cuenta con un remanente, considerando que, esta 

dependencia gestionó en el mes de agosto del año 2016, mediante 

oficio USIT-216-2016,  la contratación directa con la Empresa de 

Servicios Públicos de Heredia (amparado en lo dispuesto en el artículo 
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130 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa) la 

adquisición de 65 switches de acceso a la red de datos para la Sede 

Central del INA, incluyendo el servicio de instalación, configuración y 

puesta en marcha, así como el servicio de soporte durante un plazo de 

12 meses; esta solicitud fue aprobada mediante el acuerdo de la 

Comisión Local de Licitaciones CLCA-21-2017 del 14/02/2017. 

Considerando lo anterior, se procedió a modificar la cantidad de 

switches que se había establecido en el proceso de formulación 

presupuestaria para el presente año, disminuyendo la cantidad de 

switches requeridos para adquirir, según solicitud de compra No. 

264016. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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1.01.01   Alquiler de edificios, locales y terrenos   

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

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

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

similares que se deben clasificar en la subpartida 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. 

 

1.02.04     Servicio de telecomunicaciones   

Comprende el pago de servicios nacionales e internacionales necesarios para el acceso a los 

servicios de telefonía, cablegrafía, télex, facsímile, radio localizador y a redes de información 

como "Internet" y otros servicios similares.   

 

1.03.03 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 
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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, agendas y similares, con fines publicitarios, se incluyen en la 

subpartida 1.03.02 “Publicidad y propaganda”.  

 

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.   

 

1.04.05     Servicios de desarrollo de sistemas informáticos   

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

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

que se encuentran en funcionamiento.         

  

1.04.06     Servicios generales   

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

que realicen trabajos específicos de apoyo a las actividades sustantivas de la institución, tales 

como servicios de vigilancia, de aseo y limpieza, de confección y lavandería, de manejo de 

automóvil y otros servicios misceláneos.   

 

1.04.99     Otros servicios de gestión y apoyo   

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

jurídicas, tanto nacionales como extranjeras para la realización de trabajos específicos en 

campos no contemplados en las subpartidas anteriores.    

 

1.05.02     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 
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desplazarse en forma transitoria de su centro de trabajo a algún lugar del territorio nacional, 

con el propósito de cumplir con las funciones de su cargo o las señaladas en convenios 

suscritos entre la institución y el beneficiario del viático.    

Considera, además, el pago de gastos de hospedaje, alimentación y otros gastos menores 

relacionados, a personas ajenas a la entidad, como estudiantes, enfermos, indigentes, 

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

 

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales  

Están constituidos por erogaciones destinadas al pago de los servicios, útiles, materiales y 

suministros diversos, necesarios para efectuar celebraciones y cualquier otra atención que se 

brinde a funcionarios o personas ajenas a la entidad, tales como recepciones oficiales, 

conmemoraciones, agasajos, 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”.  

 

1.08.07     Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina   

Comprende el mantenimiento y reparaciones preventivas y habituales de equipo y mobiliario 

que se requiere para el funcionamiento de oficinas como máquinas de escribir, archivadores, 

aires acondicionados, calculadoras, mimeógrafos, ventiladores, fotocopiadoras, escritorios, 

sillas.   

 

1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de                 

Información   

Contempla los gastos por concepto de mantenimiento y reparaciones preventivos y habituales 

de computadoras tanto la parte física como en el conjunto de programas y sus equipos 

auxiliares y otros. Se excluye el mantenimiento y reparación de equipos de propósito especial, 
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dedicadas a realizar tareas específicas, los cuales deben clasificarse según su propósito en las 

demás subpartidas correspondientes al grupo 110808. 

 

2.01.01      Combustibles y lubricantes   

Abarca toda clase de sustancias, combustibles, lubricantes y aditivos de origen vegetal, animal 

o mineral tales como gasolina, diesel, carbón mineral, canfín, búnker, gas propano, aceite 

lubricante para motor, aceite de transmisión, grasas, aceite hidráulico y otros; usados 

generalmente en equipos de transporte, plantas eléctricas, calderas y otros.  Se excluyen el 

petróleo crudo y gas natural cuando se utilicen como materia prima, los cuales se clasifican en 

la subpartida “2.05.01 Materia prima”. 

 

2.01.02     Productos farmacéuticos y medicinales    

Contempla cualquier tipo de sustancia o producto natural, sintético o semisintético y toda 

mezcla de esas sustancias o productos que se utilicen en personas, para el diagnóstico, 

prevención, curación y modificación de cualquier función fisiológica.     

Incluye los preparados farmacéuticos para uso médico, preparados genéricos y de marcas 

registradas como ampollas, cápsulas, tabletas, grageas, jarabes, ungüentos, preparados para 

la higiene bucal y dental, así como productos botánicos pulverizados, molidos o preparados de 

otra forma, entre otros.   

 

2.01.04    Tintas, pinturas y diluyentes   

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

emplean para teñir, pintar y dar un color determinado a un objeto, como por ejemplo: tintas 

para escribir, dibujar y para imprenta; pinturas, barnices, esmaltes y lacas; pigmentos y 

colores preparados; diluyentes y removedores de pintura, entre otros.   

 

2.02.02   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 
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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”.    

 

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.   

 

2.03.03       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.   

 

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. 
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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 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.   

 

2.99.03    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.   
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También comprende todo tipo de impresos ya sea en papel o en otro material, tales como: los 

productos de imprenta (formularios, folletos de cualquier índole, tarjetas, calendarios, 

partituras, periódicos por compra directa o suscripción y demás productos de las artes 

gráficas), discos compactos con documentación impresa y la adquisición de billetes y 

monedas.   Incluye además los libros, revistas, textos de enseñanza y guías de estudio, que por 

su costo relativo y vida útil no son capitalizables, en caso contrario, deben clasificarse en la 

subpartida 5.01.07 “Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo”. Cuando la 

Institución los adquiera para la venta, se clasifican en la subpartida 2.05.02 “Productos 

terminados”.     

 

2.99.04     Textiles y vestuario   

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

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

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

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

similares. Los servicios de confección se clasifican en la subpartida 1.04.06 “Servicios 

generales”.   

 

2.99.99 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 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.  
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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, geotérmica, 

hidráulica, etc., como son turbinas, generadores, calderas, transformadores y equipos de 

control de distribución de energía.   
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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.    

 

5.01.07   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 
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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 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.    

 

5.02.99   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”.   
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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.  

 
 
Elaborado por:       
 
 
____________________                    
Vielka Reyes Araya             
Proceso Presupuesto                     
            
 
Revisado y Aprobado por: 
 
 
_____________________ 
Jorge Soto Solís 
Unidad de Recursos Financieros 
Jefe     


