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4.2.- PROGRAMA: ACTIVIDADES CENTRALES 
 
 
 
Unidades Ejecutoras:  Presidencia Ejecutiva 
     Gerencia General 

Subgerencia Administrativa - Financiera 
 
 
4.2.1.- Responsables:   
 
Presidente Ejecutivo: Master. José Antonio Li Piñar. Dirección IMAS: 75 metros al sur de Pollos 
Kentucky, Barrio Francisco Peralta, San José. Teléfono 202- 4214. Correo electrónico: 
JLi@imas.go.cr 
  
Gerente General: Master. Margarita Garita Fernández. Dirección IMAS: 75 metros sur de Pollos 
Kentucky; Barrio Francisco Peralta; Tel. 224-83-10, 202- 4157. Correo electrónico  
Mfernandez@imas.go.cr 
 
Subgerente Administrativo Financiero: Lic. Fernando Sánchez Matarrita. Dirección IMAS: 75 
metros sur de Pollos Kentucky; Barrio Francisco Peralta. Tel. 224-83-10, 224-8384; Facsímile 
202- 4158. Correo electrónico fsanchez@imas.go.cr 
 
 
 
4.2.2.- Descripción del Programa 
 
El Programa Actividades Centrales se concibe como aquel en que se definen y toman las 
decisiones político-gerenciales, se dictan los lineamientos y se definen las estrategias que se 
deben asumir en las diferentes dependencias de la Institución. Con base en lo anterior se 
formulan los planes y programas de trabajo, se emite la normativa y los controles para el 
funcionamiento institucional y se efectúa el apoyo técnico requerido para la ejecución. 
 
Comprende además la administración del recurso humano, así como de los recursos financieros, 
materiales y tecnológicos de la Institución, para que se conviertan en apoyo efectivo para los 
planes y programas que se implementen en beneficio de la población objetivo. 
 
La organización institucional de este programa agrupa cincos grandes áreas de acción: Consejo 
Directivo y Presidencia Ejecutiva, Planeamiento y Desarrollo Institucional, Asesoría Jurídica, 
Auditoria interna y el área Administrativa Financiera, con sus respectivos equipos de trabajo. 
 
 
4.2.3.- Objetivos Generales del Programa 
 
• Tomar las decisiones políticos Gerenciales y velar por la creación e implementación de 

sistemas efectivos y eficaces de trabajo, así como por la creación e implementación de los 
procedimientos y normativas requeridos para alcanzar los objetivos y las metas 
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institucionales, integrando los lineamientos y políticas emanadas de la Presidencia de la 
República, del Ministerio Rector del Sector y del Órgano Superior Institucional. 

 
• Organizar y administrar los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos 

institucionales, necesarios para la ejecución de los planes, programas y acciones; así como 
establecer los lineamientos requeridos para la utilización eficiente de los recursos.  

 
4.2.4.- Objetivos Específicos del Programa 
 
• Coordinar con los entes gubernamentales del más alto nivel político, las acciones estatales 

orientadas a la atención de la población de bajos recursos, promoviendo y garantizando el 
cumplimiento de las políticas nacionales e institucionales orientadas a disminuir la pobreza. 

• Dictar directrices para la formulación de las políticas, planes y proyectos; así como organizar, 
coordinar y controlar todo lo relacionado con la administración general de la Institución, según 
el nivel político gerencial que corresponda. 

• Promover el funcionamiento orgánico e integrado del IMAS, por medio de la difusión, 
seguimiento y evaluación de sus acciones. 

• Realizar una eficiente administración de los recursos financieros con miras a lograr el 
cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en el Plan Operativo Institucional y 
Presupuesto Institucional. 

• Brindar el apoyo administrativo requerido para que todas las dependencias institucionales del 
IMAS, presten eficientemente los servicios sociales encomendados, con el fin de ofrecer 
eficientemente los beneficios para la población de escasos recursos. 

• Administrar en forma eficiente el recurso humano institucional, estableciendo programas que 
permitan el desarrollo intelectual, físico y social de los funcionarios y con ello facilitar la 
consecución de las metas institucionales. 

 
4.2.5.- Egresos del Programa 
 
El presupuesto del Programa Actividades Centrales  para el año 2008 asciende a  ¢3.469.903,3 
miles, sin considerar el presupuesto asignado a la Auditoria Interna. 
 
Las estrategias de abordaje de nuestra población beneficiaria, contemplan la adopción de una 
serie de políticas para los cuales la Institución debe moldear su gestión, lo que inevitablemente la 
hace incurrir en costos e inversiones diversas. 

Para la ejecución de sus funciones en el año 2008 se proyectan los siguientes egresos según 
clasificación por objeto del gasto para el Programa Actividades Centrales.  
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4.2.6.- Justificaciones Específicas de los Principales Egresos. 
 
 
Para la puesta en marcha de estos procesos, se deben integrar las acciones sustantivas con las 
de apoyo logístico, lo que provoca que los costos derivados se distribuyan entre los Programas. 
  
A continuación se presentan  las justificaciones específicas de aquellas Subpartidas que afectan 
de manera global el Programa, y que además por el monto asignado representan un renglón 
significativo dentro del Presupuesto Total.  
 
 
0 REMUNERACIONES (¢1,472,085.8 miles) 
 
Estos recursos se destinan al pago de los salarios e incentivos de los funcionarios destacados en 
este Programa Presupuestario, de acuerdo con la reglamentación vigente. Se incluye como 
previsión para los aumentos salariales un 6% tanto para el primer como segundo semestre del 
2008. (Ver Anexo 5) 
 
En el Anexo 5 se presenta la Relación de Puestos Institucional, así como la establecida para el 
Programa Actividades Centrales.  
 
0.01 Remuneraciones Básicas (¢578,802.0 miles): De acuerdo con los sueldos que se otorgan 
al personal fijo o transitorio por sus servicios. 

 
0.01.01 Sueldo para Cargos Fijos (¢573,802.0 miles): Se refiere al contenido 
presupuestario requerido para atender las erogaciones relacionadas con el salario base 
devengado por los servidores, de conformidad con la Relación de Puestos de este 
Programa para el 2008.  
 
0.01.05 Suplencias (¢5,000.0 miles): El monto presupuestado se requiere para cubrir 
eventualidades que se puedan presentar durante el año, debido a incapacidades por 
maternidad, accidentes, enfermedades, vacaciones y permisos con goce de salario.  En lo 
que a vacaciones se refiere, la unidad de Recursos Humanos todos los años le solicita a 
cada uno de los Profesionales Responsables de las diferentes unidades administrativas, 
que elaboren la programación de vacaciones del personal a su cargo, esto con la finalidad 
de proceder a realizar las sustituciones respectivas, a fin de no interrumpir el servicio que 
presta la institución en las diferentes zonas del país.  Con la cantidad que se presupuesta 
no es posible cubrir todas las sustituciones por este concepto, se realizan algunas y el 
resto de recursos se deja para cubrir eventuales incapacidades por enfermedad u otra 
causa y las licencias por maternidad. (Ver Anexo 6). 

 
0.02 Remuneraciones Eventuales (¢32,614.0 miles): Pagos eventuales que la Institución 
otorga al personal en situaciones laborales particulares o especiales. 

 
0.02.01 Tiempo Extraordinario (¢12,000.0 miles): Se incluye el contenido 
presupuestario  para el pago de horas extras dirigidas a atender labores que se deben 
realizar fuera del horario normal de trabajo y que son imprescindibles para el 
cumplimiento de los objetivos y metas de aquellas actividades que lo requieran. Este 
pago se realiza de acuerdo con lo estipulado por la Comisión de Recursos Humanos de la 
Dirección General del Servicio Civil. 
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0.02.02 Recargo de Funciones (¢1,500.0 miles): Contenido presupuestario para 
reconocerle a aquellos funcionarios que asumen de forma temporal, las funciones 
correspondientes a un cargo mayor dentro de la clasificación de puestos institucional. 
 
0.02.05 Dietas Consejo Directivo (¢19,114.0 miles): Se incorpora el contenido 
presupuestario de  las  dietas  para  ocho sesiones por mes, asignadas a seis miembros 
del Consejo  Directivo, por  un  monto  de ¢33,2 miles por sesión, considerando un 
incremento de un 13.5 % como previsión por efectos del Índice General de Precios al 
Consumidor. 

 
0.03 Incentivos Salariales (¢580,934.2 miles): Retribuciones que de conformidad con la 
legislación vigente se asignan al servidor. 

 
0.03.01 Retribución por Años Servidos (¢208,265.5 miles): Dentro de esta Subpartida 
se incorporan las anualidades, correspondientes al pago adicional que se destina a los 
trabajadores por concepto de años laborados en el Sector Público, según el Artículo 5 de 
la Ley de Salarios de la Administración Pública. 
 
0.03.02 Restricción al Ejercicio Liberal de la Profesión (¢154,601.4 miles): 
Corresponde a la compensación económica al servidor por restricción al ejercicio de la 
profesión que ostenta en su cargo.  
 
Esta subpartida incorpora los siguientes conceptos: 
 
§ Prohibición del ejercicio liberal de la profesión (¢127,323.2 miles): Monto que se 

le cancela a los funcionarios de la Institución encargados de los procesos vinculados 
con la recaudación de los diferentes tributos creados a su favor, de conformidad con 
el dictamen emitido por la Procuraduría General de la República No. C-170-2003 y 
funcionarios que indica la Ley  contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 
Función Pública. Junto con lo establecido en la Ley No. 5867 del 15 de diciembre de 
1975 y oficio STAP- 1188-03 del 22 de agosto de 2003.  
 

§ Dedicación exclusiva a profesionales (¢27,278.2 miles): Es el monto que se le 
cancela del porcentaje aplicado sobre el salario base que se reconoce a los puestos 
pertenecientes al nivel profesional, de conformidad con la normativa vigente, a saber, 
Decreto Ejecutivo No. 23669-H del 18 de octubre de 1994 y Decreto Ejecutivo No 
33451-H de 24 de octubre del 2006. 

 
0.03.03 Decimotercer Mes (¢90,248.9 miles): Contempla el monto a cancelar en el 
periodo presupuestario 2008 por concepto de aguinaldo o decimotercer mes, de 
conformidad con la legislación vigente.  
 
0.03.04 Salario Escolar (¢81,982.3 miles): Incentivo salarial cancelado a los servidores, 
el cual está destinado a la compra de uniformes y material escolar.  
 
0.03.99 Otros Incentivos Salariales (¢45,836.1 miles): Remuneraciones caracterizadas 
por constituir erogaciones adicionales al salario base, tales como:   

 
§ Sobresueldo (¢660.1 miles), con base en el Decreto Ejecutivo No. 27112-MP del 25 

de junio de 1998, se dieron incrementos salariales en algunos puestos y en otros 
casos disminuciones en el salario base. La diferencia del salario base que se 
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devengaba antes del Decreto y el nuevo salario base, fue considerado Sobresueldo, 
de conformidad con el artículo 11 del Decreto Ejecutivo 25592-MP y Acuerdo del 
Consejo Directivo No. CD 422-98. 

 
§ Carrera Profesional (¢42,377.6 miles), se estima en concordancia con el 

Reglamento respectivo, según Resolución D.G. 058-90 de la Dirección General del 
Servicio Civil del 05 abril del 1990. Corresponde a la remuneración adicional que 
perciben los profesionales de la Institución, según los atestados académicos 
acreditados de conformidad con el Decreto Ejecutivo 33048-H. 

 
§ Especialidad Cómputo (¢2,798.4 miles), que representa un 25% sobre el salario 

base, según oficio STAP-3319-90, del 27 de febrero de 1990 y Acuerdo No 857, oficio 
de  la STAP-2281-90 del 13 de julio de 1990, proveniente de la Secretaría Técnica de 
la Autoridad Presupuestaria. 

 
En el Anexo 9 se muestra el detalle de todos los pluses salariales aprobados para la 
Institución, junto con el sustento legal respectivo para cada uno de ellos. 

 
 

0.04 Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social (¢121,836.1 miles): 
Erogaciones que deben destinarse a las Instituciones que la Ley señale, con el fin de que los 
trabajadores y familias en general disfruten los beneficios de la Seguridad Social. 
 

0.04.01 Contribución Patronal a: CCSS (¢100,176.3 miles), 0.04.03 Instituto Nacional 
de Aprendizaje (¢16,244.8 miles) y 0.04.05 Banco Popular y Desarrollo Comunal 
(¢5,414.9 miles).  Contempla el contenido presupuestario que permite hacer frente al 
pago de las contribuciones a la Seguridad Social. 

 
 
0.05 Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalización  
(¢157,899.6 miles): Aportes que se destinan  a las Instituciones que la Ley señale, como los 
administradores de fondos de pensiones y otros fondos de capitalización. 
 

0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS (¢51,441.9 miles), 
Aporte patronal a: 0.05.02 Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 
(¢16,244.8 miles), 0.05.03 Fondo de Capitalización Laboral (¢32,489.6 miles) y 
0.05.05 Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados 
(ASEIMAS) (¢57,723.2 miles). Estos montos están relacionados con las previsiones 
presupuestarias correspondientes para el pago de las cargas sociales patronales, de 
conformidad con la legislación vigente. Así como la cuota de aporte patronal transferida 
por la Institución que le corresponde a la Asociación Solidarista de Empleados del IMAS 
(ASEIMAS).  
 
 

1 SERVICIOS  (¢1,254,629.0 miles) 
 
En esta Partida se consideran los recursos necesarios para hacerle frente al pago de servicios 
no laborales y que son fundamentales para el desarrollo de las operaciones del Programa.  
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1.01 Alquileres  (¢32,724.6 miles): Se incluye el contenido presupuestario para atender el pago 
por concepto de alquiler de los locales asignados a las unidades pertenecientes al Programa 
Actividades Centrales. Así como en el resto de Programas Presupuestarios, se incluye en la 
estimación una previsión del 15% de incremento de Ley para estos casos. 
 
1.02 Servicios Básicos (¢66,480.0 miles): Incluye los recursos necesarios para hacer frente al 
pago por concepto de servicio de electricidad, agua, telecomunicaciones y otros, previendo 
eventuales aumentos en las tarifas de los mismos.  

 
1.03 Servicios Comerciales y Financieros (¢233,670.9 miles): Considera gastos por concepto 
de servicios financieros y determinados servicios de carácter comercial.  
 

1.03.01 Información (¢19,300.0 miles): Se incorpora el contenido presupuestario por 
servicios de publicación e información que utiliza la institución  mediante publicaciones en 
periódicos y en el Diario Oficial La Gaceta sobre licitaciones, contrataciones, edictos, 
reglamentos y otros. De conformidad con lo indicado en la Ley No. 8346, en este 
Programa se están considerando ¢1,930.0 miles para ser pautados por medio del 
SINART, S.A. 
 
1.03.02 Publicidad y Propaganda (¢30,000.0 miles): Incorpora el contenido 
presupuestario para los gastos en publicidad y propaganda a través de los diferentes 
medios de comunicación, con el fin de resaltar la imagen  institucional. De acuerdo con la 
Ley No. 8346, el 10% correspondiente  a ¢3,000.0 miles de la suma asignada 
institucionalmente, se consideran para ser pautados por medio del SINART.  
 
1.03.03 Impresión, Encuadernación y Otros (¢21,815.0 miles): En este rubro se prevén 
recursos para hacerle frente a las erogaciones por concepto de suscripciones en prensa, 
publicaciones, servicios de imprenta, fotolitográficos, fotográficos, fotocopiado, 
encuadernación, diagramación y otros de similar naturaleza, requeridos por las 
dependencias del Programa vinculadas con la producción de documentos e informes para 
uso interno y externo. 
 
1.03.04 Transporte de Bienes (¢2,080.0 miles): Se prevén recursos para hacerle frente 
a las erogaciones que incurre la Institución por concepto de traslado de bienes, pero 
principalmente destinados a sufragar el servicio de remolque y otros. 
 
1.03.06 Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales (¢158,096.8 
miles), 1.03.07 Servicios de Transferencia Electrónica de Información (¢2,379.1 
miles): Incluye los recursos para pago de la comisión que devenga la Caja Costarricense 
del Seguro Social por la recaudación del aporte patronal sobre las planillas de las 
empresas públicas y privadas; la comisión por servicio de Pago Automático de Salarios 
(PAS); así como otras comisiones (Internet Bancking, casillero 209, comisiones por envío  
de información de movimientos de cuentas corrientes en disquete, sistema de 
transferencia, servicios de seguridad por traslado de depósitos, entre otros).  
 

1.04 Servicios de Gestión y Apoyo (¢547,459.2 miles): Se incluyen servicios profesionales, 
técnicos y misceláneos con personas físicas o jurídicas. 

 
1.04.01 Servicios médicos y de Laboratorio (¢15,000.0 miles): La incorporación de los 
recursos en esta Subpartida tiene el propósito de realizar el pago de servicios 
profesionales del médico de la institución, así como campañas de salud contra el cáncer 
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de cérvix y de vacunación. También, se hace necesario que periódicamente se efectúen 
análisis bacteriológicos del agua que consumen los funcionarios en las instalaciones que 
cotidianamente constituyen su centro de trabajo (oficinas centrales y Gerencias 
Regionales), a efecto de prevenir enfermedades producto de la contaminación que pueda  
presentar este servicio. 
 
1.04.02 Servicios Jurídicos (¢42,500.0 miles): Esta subpartida comprende recursos 
para la contratación de servicios profesionales como Abogados Externos de Cobro 
Judicial, Notarios Externos y Abogados externos para Órganos de Procedimiento. 
 
1.04.03 Servicios de Ingeniería (¢56,920.0 miles): Contratación de Servicios 
Profesionales en Ingeniería, con el fin de realizar un estudio sobre la carga del edificio en 
la parte estructural y eléctrica. Dicho estudio conlleva el aporte de los términos de 
referencia. Lo anterior, dado que en los últimos años se han adquirido más equipos y se 
ha dado un aumento en la documentación archivada, lo cual a su vez ha aumentado las 
cargas del edificio, unido al hecho que las oficinas disponen de más equipos eléctricos 
que sobrecargan la electricidad. También se debe recordar que a causa de los sismos de 
los últimos años se presentan fisuras en las paredes, por lo que se requiere conocer el 
estado de la parte estructural de la edificación. Incluye además el estudio para el 
reforzamiento estructural de las Escaleras de Emergencia que cuentan ya con muchos 
años de existencia sin que se haya dado un mantenimiento profundo a las mismas. Se 
incluye por último la consultoría para la readecuación del Plantel de Transportes cuyas 
instalaciones están prácticamente abandonadas. 
 
1.04.04 Servicios en Ciencias Económicas y Sociales (¢212,285.2 miles): Se incluyen 
entre otros, recursos para garantizar una adecuada equidad en la clasificación y valuación 
de los cargos institucionales y lograr un ajuste a la estructura organizacional, funcional y 
ocupacional mediante una reestructuración institucional, así como la implementación de 
nuevas estrategias de trabajo. Además se requiere contratar una empresa para el Diseño, 
Desarrollo e Implementación de un Sistema de Gestión del Desempeño, Rendimiento e 
Incentivos de la Institución, ya que se debe contar con herramientas adecuadas para  
medir el desempeño e incentivos del recurso humano.  
 
Para cumplir con recomendaciones de Comisión de Control Interno y por la Gerencia 
General, se incluyen recursos para contratar una empresa que realice un análisis de la 
asignación de recursos humanos  institucionales. Además, se requiere una empresa para 
la Elaboración de Sistemas de Evaluación de la Inversión Social a nivel nacional con 
objeto de dar cumplimiento a la Ley de Fortalecimiento Financiero del IMAS que ordena a 
la institución efectuar una evaluación de todos sus programas. Por último en cumplimiento 
del Acuerdo de Consejo Directivo No. CD 227-07 se incluyen los recursos necesarios y 
suficientes para contratar los servicios de una Auditoria Financiera Externa que dictamine 
los estados financieros del ejercicio económico del periodo 2007.  
 
Es de vital importancia para la consolidación del Sistema de Control Interno la 
contratación de una empresa o empresas para la Elaboración de los Manuales y   
Reglamentos de las Áreas de Apoyo y Asesoría Financiera y Administrativa. 
   
1.04.05 Servicios de Desarrollo de Sistemas Informáticos (¢32,300.0 miles): Estos 
recursos se destinan para el Desarrollo de un Sistema de Actualización y Mantenimiento 
del Sistema de Control de Asesoría Jurídica, vinculante a los plazos de vigencia entre 
otros aspectos. La versión actual del SAP/R3 4.6C ha sido utilizada durante un tiempo 
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prolongado y se requiere contratar la actualización de dicha versión. Se está incluyendo la  
previsión de recursos para la contratación de servicios profesionales para la corrección o 
implementación de Sistemas Operativos de equipos de comunicación para las redes. Se 
requiere contratar servicios profesionales para el desarrollo de una interfase entre el 
SAP/R3 y el Sistema de Consolidación de Cifras del Sector Público Costarricense 
(SICCNET ), entre otros rubros o actividades a realizar. 
 
1.04.06 Servicios Generales (¢115,330.0  miles): Esta subpartida comprende el pago de 
servicios contratados tales como seguridad y vigilancia, limpieza,  mensajería,  fumigación 
de las instalaciones, mantenimiento de zonas verdes y otros imprevistos, así como de los 
reajustes de precios correspondientes. 
 
1.04.99 Otros Servicios de Gestión y Apoyo (¢73,124.0 miles): Esta Subpartida 
comprende los recursos necesarios para la contratación de servicios profesionales y 
técnicos para la realización de trabajos específicos entre ellos: contratación de servicios 
en archivística de Asesoría Jurídica  y la contratación de los servicios de Call Center para 
el mejoramiento de la capacidad instalada en la gestión cobratoria de la Institución para 
allegar mayores recursos conforme con la legislación vigente. Por requerimiento de Salud 
Ocupacional se destinan recursos para el desarrollo de actividades tendientes a disminuir 
los niveles de estrés de los funcionarios de Oficinas Centrales y Gerencias Regionales, 
por medio de actividades físicas. Así como se  hizo en el Edificio Central, es necesario 
también polarizar los vidrios del Edificio anexo donde está ubicada la unidad de Recursos 
Humanos.  
  

1.05 Gastos de Viaje y Transporte (¢55,178.4 miles): Para cubrir las necesidades ordinarias 
que requieren los funcionarios cuando se desplazan dentro o fuera del país, para llevar a cabo 
las funciones asignadas al Programa.  
  

1.05.01 Transporte Dentro del País (¢2,896.5 miles), 1.05.02 Viáticos Dentro del País 
(¢44,347.4 miles), 1.05.03 Transporte en el Exterior (¢3,060.0 miles) y 1.05.04 
Viáticos en el Exterior (¢4,874.5 miles): Corresponde a los recursos estimados para 
hacer frente a los gastos de viaje y transporte requeridos por las diferentes unidades, 
para el adecuado desempeño de sus labores de asesoría, coordinación y control. 
Asimismo, contempla el contenido presupuestario para atender los gastos de viaje y 
transporte al exterior de los funcionarios que sean designados, de acuerdo con las 
disposiciones atinentes.  

 
1.06 Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones (¢108,900.0 miles): Incluye los pagos por 
concepto de toda clase de primas de seguros por daños y de seguros personales. Considera el 
contenido para el pago de primas por Seguro de Riesgos del Trabajo, incendio, robo, y equipo 
electrónico, entre otros.  

 
1.07 Capacitación y Protocolo (¢62,150.0 miles):   Entre otras se incluyen sumas que se 
dedican a atención de actividades oficiales de carácter institucional. 

 
1.07.01 Actividades de Capacitación (¢44,500.0 miles); Corresponde a los recursos 
que serán destinados al fomento del enriquecimiento del conocimiento del recurso 
humano con que cuenta la Institución. Estos recursos serán destinados a dar continuidad 
a los procesos de capacitación actuales.  
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1.07.02 Actividades Protocolarias y Sociales (¢16,650.0 miles): Estos recursos 
corresponden a la atención de recepciones de carácter estrictamente oficial y de 
demostrado interés institucional, tal como recepciones oficiales, exposiciones, seminarios, 
eventos especiales y otros de carácter similar. 
 
1.07.03 Gastos de Representación Institucional (¢1,000.0 miles): Este contenido se 
utilizará para la atención oficial de diferentes personas ajenas a la institución que 
participen en reuniones con funcionarios debidamente autorizados. 
 

1.08 Mantenimiento y Reparación (¢129,148.3 miles): Se incorpora el contenido 
presupuestario para el mantenimiento de la planta y equipo eléctrico, equipo de cómputo y 
sistemas de información,  fotocopiadoras, así como para los vehículos asignados a las diferentes 
unidades que conforman este Programa, junto con otros conceptos de mantenimiento necesarios 
para la correcta utilización de la infraestructura utilizada.  

 
1.08.01 Mantenimiento de Edificios y Locales (¢19,652.0 miles): Estos recursos 
presupuestados se utilizarán para realizar reparaciones varias en las oficinas centrales y 
en los locales propios asignados a las dependencias que forman parte de este Programa.  
 
1.08.05 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte (¢20,532.0 miles): Se 
incorpora el contenido presupuestario para los gastos por reparación y mantenimiento 
(preventivo y correctivo) de la flotilla de vehículos asignada a este Programa.  
  
1.08.06 Mantenimiento Equipo de Comunicación (¢3,910.0 miles): El funcionamiento 
óptimo de los medios de comunicación, es de suma importancia para el buen accionar de 
la Institución, de ahí que es necesario incluir una previsión presupuestaria para atender 
posibles mantenimientos de centrales telefónicas, faxes y otros. 
 
1.08.07 Mantenimiento y Reparación Equipo y Mobiliario de Oficina (¢9,334.0 miles): 
Incluye el contenido presupuestario para el resto de pagos de servicios tendientes a la 
reparación y mantenimiento de los equipos y mobiliario de oficina utilizados por las 
dependencias de este Programa. La administración debe proveer los recursos materiales 
necesarios para la operación del Programa, pues la disposición deficiente de los mismos 
puede repercutir en los resultados esperados. 
 
1.08.08 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistemas de 
Información (¢68,658.3 miles): Incluye el contenido presupuestario para la reparación y 
mantenimiento de equipo de cómputo y de los sistemas de información y bases de datos 
institucionales, tales como: SAP R/3, SYBASE, Recursos Humanos, Servidores SUN, 
Antivirus, sistema Lotus, entre otros.  
 
1.08.99 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos (¢7,062.0 miles): Incluye el 
contenido presupuestario para la reparación y mantenimiento de otros equipos, tales 
como cámaras digitales, refrigeradoras, hornos de microondas, entre otros. 

 
1.09 Impuestos (¢14,000.0 miles): El contenido presupuestario de este grupo contempla el 
pago de tributos que debe hacer frente la Institución por concepto del pago de los derechos de 
circulación de los vehículos institucionales. 
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1.99 Servicios Diversos (¢4,917.6 miles): Este contenido presupuestario contempla el pago de 
deducibles, que se pagan en caso de indemnizaciones de pólizas del INS que así lo requieran, 
junto con erogaciones varias que no están conceptualizadas en las subpartidas anteriores. 
 
 
2 MATERIALES Y SUMINISTROS (¢159,338.0 miles): 
 
Esta Partida comprende las previsiones presupuestarias fundamentales para la operación de 
este Programa, tal y como se detalla a continuación: 
 
2.01 Productos Químicos y Conexos (¢57,937.0 miles) 
 

2.01.01 Combustibles y Lubricantes (¢32,200.0 miles): Corresponde a la asignación 
presupuestaria para la adquisición de combustible (gasolina y diesel en vista que la 
Institución cuenta con ambos tipos de vehículo), así como de lubricantes necesarios para 
el adecuado funcionamiento de los mismos en el nivel central. Recordemos que los 
precios internacionales se han incrementado considerablemente desde el año 2006, por 
tanto se están tomando las previsiones del caso. 
 
2.01.02 Productos Farmacéuticos y Medicinales (¢2,000.0 miles): Contempla los 
recursos para disponer de un stock de medicamentos que no forman  parte del esquema 
básico de la CCSS y que son necesarios para la adecuada atención que efectúa el 
Médico de Empresa, así como para suplir los botiquines de primeros auxilios, tanto en 
Gerencias Regionales como en oficinas centrales. 

 
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes (¢23,497.0 miles), 2.01.99 Otros Productos 
Químicos (¢240,0 miles): Se incorpora el contenido presupuestario para la adquisición 
de cartuchos de tinta y otros productos químicos necesarios para el normal desempeño 
de las diferentes unidades administrativas del nivel central. 
 

2.02 Alimentos y Productos Agropecuarios (¢7,319.8 miles): Se incorpora contenido 
presupuestario, destinado tanto para la compra de productos agroforestales así como para 
alimentos y bebidas.  

 
2.02.02 Productos Agroforestales (¢150.0 miles): La estimación del gasto por esta 
cantidad, está destinada a la compra de productos agroforestales como plantas 
ornamentales. 

 
2.02.03 Alimentos y Bebidas (¢7,169.8 miles): Este rubro contempla el contenido 
presupuestario para atender los gastos en productos alimenticios, destinados a la 
atención de reuniones, actividades de capacitación y sesiones de trabajo de funcionarios, 
y otros, en los que incurra la administración por motivo de la naturaleza propia de las 
actividades de este Programa. 

 
2.03 Materiales y Productos de Uso en la Construcción y Mantenimiento (¢8,837.0 miles): 
Este grupo contempla recursos para la adquisición de materiales y productos de diversa 
naturaleza que la institución emplea usualmente en la construcción, mantenimiento y reparación. 

 
2.03.01 Materiales y Productos Metálicos (¢2,400.0 miles), 2.03.02 Materiales y 
Productos Minerales y Asfálticos (¢1,200.0 miles), 2.03.03 Madera y sus Derivados 
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(¢1,200.0 miles), 2.03.04 Materiales y Productos Eléctricos, Telefónicos y de 
Cómputo (¢2,415.0 miles), 2.03.05 Materiales y Productos de Vidrio (¢657.0 miles), 
2.03.06 Materiales y Productos de Plástico (¢605.0 miles), 2.03.99 Otros Materiales y 
Productos de Uso en la Construcción (¢360.0 miles): Se incluye el contenido 
presupuestario para dotar de los materiales necesarios en función de eventuales 
reparaciones menores que se deban realizar en la infraestructura del nivel central y 
edificios conexos. 
 

2.04 Herramientas, Repuestos y Accesorios (¢15,713.8 miles): En esta Subpartida se 
incluyen recursos para la adquisición de herramientas e instrumentos por ¢3,900.0 miles y 
Repuestos y accesorios por ¢11,813.8 miles para realizar actividades manuales, como el egreso 
por concepto de compra de llantas para los vehículos asignados al Programa. 

 
2.99 Útiles, Materiales y Suministros Diversos (¢69,530.3 miles): Se presupuestan los 
recursos necesarios para la compra de artículos de oficina, así como para la compra de 
productos textiles en general. 
 

2.99.01 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo (¢16,964.4 miles), 2.99.02 Útiles y 
Materiales Médico, Hospitalario y de Investigación (¢760.0 miles), 2.99.03 Productos 
de Papel, Cartón e Impresos (¢39,543.0 miles), 2.99.04 Textiles y Vestuarios 
(¢1,070.0 miles), 2.99.05 Útiles y Materiales de Limpieza (¢995.0 miles), 2.99.06 Útiles 
y Materiales de Resguardo y Seguridad (¢2,740.0 miles), 2.99.07 Útiles y Materiales 
de Cocina y Comedor (¢1,993.0 miles), 2.99.99 Otros Útiles, Materiales y 
Suministros (¢5,465.0 miles): Se incorpora el contenido presupuestario para la 
adquisición de los suministros e insumos de oficina necesarios para el normal desempeño 
de las diferentes Unidades Administrativas del nivel central como son: papelería, 
formularios continuos, cajas de cartón, y la adquisición de periódicos de uso institucional 
entre otros. Se considera el gasto total registrado en el 2008, el cual es concordante con 
el volumen de trámites administrativos que sustentan la necesidad de contar con el 
suficiente contenido presupuestario en estas Subpartidas. 

 
 
5 BIENES DURADEROS (¢474,135.7 miles): 
 
Se clasifica en esta partida el contenido presupuestario para la adquisición de bienes duraderos 
(muebles e inmuebles). 

 
5.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario (¢424,335.7 miles): Se incorpora en este Grupo de 
Subpartidas el contenido presupuestario para atender necesidades básicas de equipo, producto 
del uso cotidiano que provocan desgaste y agotamiento de su vida útil, por lo cual se hace 
necesaria la reposición.  

  
5.01.02 Equipo de Transporte (¢186,600.0 miles): Adquisición de al menos diez 
vehículos en reposición de los que están en mal estado y otros que por su antigüedad 
están en regular estado y que requieren reparaciones constantes, que hacen oneroso su 
mantenimiento. Además se incluyen los recursos para cancelar  parte del presupuesto 
asignado a la Licitación Pública 2007 LN-00004-PROVEE, pues representa un 
compromiso firmado con el adjudicatario en año 2007 y que deberá ser ejecutado 
parcialmente en el 2008. Además el Área de Donaciones por la naturaleza de su trabajo, 
requiere carretillas hidráulicas para  agilizar la manipulación de mercadería en la bodega.    
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5.01.03 Equipo de Comunicación (¢17,700.0 miles): Se incluye las erogación por 
concepto de equipo para recibir y transmitir información, tales como: teléfonos, fax, 
proyectores multimedia y otros equipos requeridos, entre otras necesidades, para la 
habilitación del Centro de Información y Recursos que será de uso institucional.  
 
5.01.04 Equipo y Mobiliario de Oficina (¢27,645.0 miles): En este rubro se incluyen 
recursos con el objeto de reemplazar, tanto el mobiliario como el equipo que por su 
naturaleza son de uso continuo, los cuales sufren mucho deterioro, aunado al hecho que 
se cuenta con algunos que han superado su vida útil.   
Dentro de las adquisiciones de mayor relevancia, se encuentra la adquisición de 
fotocopiadoras para las Unidades de Transportes, Planificación y Recursos Humanos. 
Además la compra de archivos móviles para Recursos Humanos y Proveeduría, que por 
la carencia de espacio y por la naturaleza  de la información que manejan estas unidades, 
estos activos son muy necesarios.  

 
5.01.05 Equipo y Programas de Cómputo (¢190,085.7 miles): Se incorpora en esta 
Subpartida el contenido presupuestario para atender necesidades de equipo de cómputo 
tanto físico como el conjunto de programas, el cual por el intenso uso cotidiano provocan 
que su vida útil disminuya. Sumado a esto, se requiere de equipo con mayor capacidad 
de forma tal que el software utilizado corra adecuada y ágilmente, para el cumplimiento 
de los fines institucionales.  
 
5.01.06 Equipo Sanitario, de Laboratorio e Investigación (¢250.0 miles): Se incluyen 
principalmente recursos para la compra de equipo médico, destinado a prevenir y 
controlar el estado físico de los funcionarios, y de esta manera lograr su protección contra 
los posibles riesgos que afectan su salud (según recomendación de la Comisión de Salud 
Ocupacional).  
 
5.01.07 Equipo y Mobiliario Educacional, Deportivo y Recreativo  (¢75.0 miles): Se 
incluyen recursos para la compra de una pizarra acrílica que será utilizada en el Centro 
de Información y Recursos (CIRE). 
 
5.01.99 Maquinaria y Equipo Diverso (¢1,980.0 miles): En esta subpartida se incluyen 
los recursos necesarios para la adquisición de otros equipos requeridos por las unidades 
del nivel central y de mobiliario necesario para atender de forma idónea las tareas y 
funciones que son desempeñadas diariamente en la Institución. Asimismo se considera 
contenido presupuestario para la adquisición de equipo relacionado con el resguardo de 
la integridad de los bienes que conforman el patrimonio institucional en general, y 
especialmente, de los funcionarios asignados a las unidades administrativas del 
Programa.    
 
 

5.02 Construcciones, Adiciones y Mejoras (¢46,800.0 miles): Incluye el contenido 
presupuestario para el levantamiento de obras en inmuebles propiedad de la Institución.  
 

5.02.01 Edificios (¢46,800.0 miles): Dentro de las actividades más importantes 
financiadas por medio de esta Subpartida se cuenta con la implementación, remodelación 
y acondicionamiento del Centro de Información  de Recursos Educativos  (CIRE); por lo 
tanto se incorporan recursos para desarrollar el proyecto indicado en el año 2008.  
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Por otra parte, es de vital importancia reforzar la estructura y reparación de las Escaleras 
de Emergencia, según las recomendaciones del Estudio que al respecto fue realizado  
por Salud Ocupacional, atendiendo lo estipulado en el Reglamento de Escaleras de 
Emergencias. Se contempla además la construcción de una rampa de acceso al Edificio 
de Recursos Humanos, junto con una puerta de emergencia y mejoras de acceso al 
Edificio Central. Finalmente se contempla la remodelación y mejoras en la distribución de 
oficinas del Área de Sistemas e Información Social y la unidad de Administración 
Tributaria que requieren de muebles modulares y acondicionamiento en sus instalaciones 
eléctricas, telefónicas y red de cómputo.   
 

5.99 Bienes Duraderos Diversos (¢3,000.0 miles):  
 

5.99.02 Piezas y Obras de Colección (¢2,500.0 miles): Este rubro contempla 
presupuesto para dar cumplimiento con la Ley No. 6750 que establece la obligación de 
adquirir obras de arte cuando se construyan edificios destinados a la prestación de 
servicios directos a la población atendida por la Institución.  
 
5.99.03 Bienes intangibles (¢500.0 miles): Se incluye contenido presupuestario para la 
adquisición de derechos telefónicos para suplir necesidades de comunicación tanto de 
voz como para la transferencia electrónica de datos. 

 
 
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES (¢122,000.0 miles) 
 
6.01 Transferencias Corrientes al Sector Público  (¢30,000.0 miles): A nivel de este 
Programa, se considera una previsión en este grupo de Subpartidas, con el fin de atender el 
impuesto a favor de la Comisión Nacional de Emergencia, correspondiente a un 3% del eventual 
Superávit Libre Total del ejercicio económico 2007. Por tanto, se establece una previsión para 
cubrir una posible transferencia de recursos que conforme el artículo 46 de la Ley No. 8488 se 
deba realizar.   
 
6.02 Transferencias Corrientes a Personas (¢20,000.0 miles): Se incluyen recursos para  los 
funcionarios que actualmente no cumplen con el requisito académico que establece el Manual de 
Cargos Institucional para el puesto en que se encuentran nombrados, a fin que realicen estudios 
formales y se pongan a derecho. 
 
Además, existen funcionarios que a pesar de que se encuentran en el nivel académico que exige 
el puesto, desean  continuar estudios con el objeto de desarrollarse personal y profesionalmente 
y estar en capacidad de optar por la carrera administrativa en el momento que se presente la 
oportunidad; así como para disponer de mayores conocimientos en su campo de trabajo que les 
permita brindar un servicio de mayor calidad a nuestros usuarios; situación que la administración 
debe apoyar, por cuanto en última instancia, los beneficiados serán la miembros de la población 
que constituyen nuestra razón de ser, aquellos que se encuentran sumidos en pobreza y pobreza 
extrema.   
 
6.03 Prestaciones (¢10,000.0 miles): En este rubro se consideran recursos para prestaciones 
legales con el fin de prevenir posibles despidos con responsabilidad patronal, además para cubrir 
el pago al personal que se acogerá a su jubilación en el transcurso del período.  
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6.06 Otras Transferencias Corrientes al Sector Privado (¢62,000.0 miles) 
 
6.06.01 Indemnizaciones (¢50,000.0 miles): Se incorpora el contenido presupuestario 
para atender eventuales erogaciones originadas por sentencias judiciales que condenen a 
la Institución al pago de daños o perjuicios, incluyendo las costas judiciales y cualquier 
gasto similar. Este monto considera los procesos judiciales en contra de la Institución que 
se encuentran en proceso en Estrados Judiciales. 

 
6.06.02 Reintegros o Devoluciones (¢12,000.0 miles): Se incluye una previsión, de 
conformidad con las estimaciones realizadas por la Unidad de Administración Tributaria, 
para hacer frente a las devoluciones de aportes cobrados de más a los contribuyentes de 
los tributos creados a favor de la Institución. De igual forma se incluye una previsión para 
atender la devolución de dineros por otros conceptos. 
 

Se hace la aclaración que para el 2008 no se incluye la previsión presupuestaria para el pago de 
las Cuotas a Organismos Internacionales, de conformidad con lo indicado en el Artículo 2º de la 
Ley No. 8563 de Fortalecimiento Financiero del Instituto Mixto de Ayuda Social, según consta en 
el Anexo 11. 
 
Con relación a las disposiciones de la Contraloría General de la República, comunicadas 
mediante la Circular R-CO-26-2007 del 07 de junio del 2007 referente a la operacionalización de 
las Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las Técnicas de Información (N-2-2007-
CODFOE) y el Acuerdo del Consejo Directivo No. 323-07, del Acta No. 072-07 del 10 de 
septiembre del presente año y con el objeto de mantener un marco de control en lo que respecta 
al tema de Tecnologías de Información, en este Programa Presupuestario se han asignado 
recursos presupuestarios en las Subpartidas Servicios de Desarrollo de Sistemas Informáticos 
(¢32,300.0 miles), Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistemas de 
Información (¢68,658.3 miles) y Equipo y Programas de Cómputo (¢190,085.7 miles), con el fin 
de atender los requerimientos existentes en cuanto a temas de Control Interno, gestión de la 
seguridad de la información, seguridad física del ambiente tecnológico, entre otros. Tal y como lo 
señala la CGR y el Consejo Directivo, la Administración está diseñando las acciones necesarias 
para la oportuna y progresiva puesta en operación de las Normas, cuyo plazo de presentación es 
en el mes de enero del 2008. 
 
La formulación presupuestaria para la inversión en materia de informática responde a 
lineamientos técnicos del área orientados a atender la infraestructura tecnológica Institucional así 
como la materia de seguridad y control estipulado en el Manual de Normas Técnicas para la 
Gestión y Control de Tecnologías de Información. A su vez contempla insumos importantes para 
responder a los planteamientos preliminares definidos en el Plan Estratégico Institucional, los 
cuales serán sujetos de depuración en el ejercicio económico 2008. 


