
INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
AREA APOYO Y ASESORIA FINANCIERA - PRESUPUESTO

TIPO DE CONSTRUCCION 
O MEJORA DEPENDENCIA COSTO ESTIMADO JUSTIFICACION

EDIFICIOS 46,800.00

Rampa de Acceso Edificio de 
Recursos Humanos

Apoyo Asesoría 
Administrativa 4,500.00

Actualmente el Edificio de Recursos Humanos solo puede ser accesado por medio de gradas lo que impide el ingreso
a personas discapacitadas sean funcionarios o público en general. El proyecto se refiere a la construcción de una
rampa de acceso al Edificio de Recursos Humanos con el fin de cumplir con la Ley 7600, y lo establecido en el articulo
150 de su Reglamento, que indica que por lo menos una entrada para pùblico debe estar a nivel, o el cambio de este
nivel será salvado por un ascensor o rampa, con la pendiente indicada en el artículo 124. Este proyecto se plantea de
conformidad con los articulos 1, 2 y 3 de dicho Reglamento, que obliga a todas las instituciones públicas a observar
obligatoriamente las normas y procedimientos del la Ley 7600 y su Reglamento. 

Puerta de Emergencia y 
mejoras de acceso al Edificio

Apoyo Asesoría 
Administrativa 3,000.00

No se cuenta con una salida que comunique las gradas internas del edificio con la puerta principal, por lo que en caso
de una emergencia el personal tendrá que rodear la Plataforma de Servicios para poder salir o utlizar por la puerta que
comunica al espacio de espera, ocasionando en ambos casos posibles accidentes. Se requiere entonces realizar
cambios en el área de Plataforma de Servicios con el fin de optimizar la comodidad y el control de seguridad de
ingreso del público facilitando el acceso y salida al Edificio Central, asÍ como un mejor control sobre el ala sur del
edificio. Además la construcciòn de una salida de emergencias con salida directamente a las escaleras contiguas a los
ascensores mejorando la seguridad en caso de una evento de emergencia acatando las recomendaciones del
Departamento de Salud Ocupacional y de conformidad con los artículos VI.26.1 del Reglamento de Construcciones y
6 del Reglamento Técnico General sobre Seguridad Humana y Protección Contra Incendios. 

Mejoramiento de la 
estructura de las escaleras 
emergencia del Edificio                   

Apoyo Asesoría 
Administrativa 10,000.00

Las Escaleras de emergencia cuentan ya con muchos años de existencia sin que se haya dado un mantenimiento
profundo a las mismas. Esto ha ocasionado algún nivel de deterioro que puede poner en riesgo la integridad de los
funcionarios que en una emergencia deban salir en grupo por esta salida. Se requiere entonces el reforzamiento de la
Estructura y reparación de las gradas de emergencia en acatamiento a las recomendaciones del Estudio realizado por
el Departamento Salud Ocupacional de conformidad con lo estipulado por el 2 inciso l.) del Reglamento Sobre
Escaleras de Emergencias. 
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Remodelación y mejoras a 
distribución oficinas 

Apoyo Asesoría 
Financiera 8,000.00

La Administración Tributaria requiere  Muebles modulares con redistribución de instalaciones eléctricas, líneas 
telefónicas y conecciones de cómputo necesarias. Esto por cuanto se requiere mejorar la distribución del espacio de 
las oficinas de la Administración Tributaria, para ubicar convenientemente al personal y el equipo de oficina, esto 
debido a que la distribución actual no es adecuada para laborar. Por tanto, se requiere crear un mejor ambiente de 
trabajo y  la atención al cliente externo e interno. Además reubicar personal debido a la instalación de un sistema de 
Archivo Móvil, logrando así un mejor uso del espacio.

Remodelación de la Oficina Donaciones 3,500.00

En vista de que el espacio que ocupa actualmente la oficina de Donaciones no está adaptado para oficinas y mucho
menos para la atención al público, es necesario la instalación de muebles modulares con redistribución de estaciones
de trabajo, área de archivos, instalaciones eléctricas, líneas telefónicas y de cómputo necesarias, con una distribución
del espacio, que permitan brindar un adecuado servicio al cliente y mejorar el ambiente laboral.

Compra e Instalación de 
Puertas en las estaciones de 
Servicio

Plataforma de 
Servicios 800.00

Es necesario la compra e instalación de tres puertas en las estaciones de servicio de la  Plataforma de Servicios con el 
objetivo de restringir el acceso a personas no autorizadas y la protección de los equipos de cómputo y de
comunicación que se mantienen en el área, asimismo la protección de los objetos personales del personal asignado en
las estaciones de servicio.

Remodelación área para 
Centro de Información

Planeamiento y
Desarrollo 
Institucional 17,000.00

Con el fin de implementar el Proyecto de remodelación y acondicionamiento del CIRE, se hace necesario contar con
un área predeterminada con paredes modulares para el almacenaje, organización, custodia, administración y difusión
de los materiales bibliográficos y audiovisuales entre otros de interés institucional.

Ascensor 
Administración 
General 0.00

Compra de ascensor en sustitución del elevador OTIS, que está en muy mal estado, incluyendo instalación, obra civil
y el equipo. Después de analizar el costo beneficio es más factible comprarlo que continuar con el gasto excesivo en
reparaciones.

TOTAL 46,800.00


