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

TIPO DE 
CONSTRUCCIÓN O 

MEJORA DEPENDENCIA                          COSTO 
TOTAL JUSTIFICACIÓN                            

Edificios: 5.02.01 297,134.2

Plataforma de servicios Gerencia Regional Suroeste 5,842.7
Atención y orientación de usuarios. Así como estandarizar estructuras institucionales, con el fin de
cubrir equitativamente al menos una Plataforma de Servicios por Gerencia Regional.

Instalación de alambre
navaja Gerencia Regional Suroeste 605.0

Debido al alto riesgo delictivo de la zona, se requiere proteger la malla que circunda las oficinas del
antiguo albergue de ancianos.

Techo área parqueo Gerencia Regional Suroeste 1,180.6 Evitar el deterioro de la pintura y carrocería de los vehículos, por las inclemencias del tiempo.
Construcción batería,
rampas (Ley 7600), oficina
EPIS, oficina profesionales
ejecutores, tapias y
remodelación del archivo,
alfombrado y salón atención
al público. Gerencia Regional Cartago 85,200.0

La Gerencia se ubica en un edificio adquirido en el año 1998 que funcionaba como casa de
habitación. Al inmueble hasta la fecha no se le han aplicado las remodelaciones que lo conviertan en
un edificio adecuado que reúna las condiciones de funcionamiento óptimas para la atención de las
familias más deprimidas de la provincia, asimismo las tapias se encuentran en pésimas condiciones
de conservación, situación que requiere demolición y construcción. Por lo que los diferentes equipos
de trabajo laboran en estado de hacinamiento.

Remodelación según la Ley
7600 Gerencia Regional Heredia 5,000.0

Actualmente el local del Cedes de Sarapiquí se encuentra en calidad de préstamo por parte de la
Municipalidad, se están realizando las gestiones para que tanto el lote como el local sean donados a
la Institución, el local requiere el acondicionamiento de infraestructura que se ajuste a la Ley 7600.

Construcción casetilla
guardas Gerencia Regional Limón 600.0 Construcción de casetilla para los guardas de seguridad.
Construcción garaje bajo
techo Gerencia Regional Limón 505.9 Construcción de garaje para los vehículos de la Gerencia Regional.

Plataforma de servicios Gerencia Regional Brunca 3,200.0
Atención y orientación de usuarios. Así como estandarizar estructuras institucionales, con el fin de
cubrir equitativamente al menos una Plataforma de Servicios por Gerencia Regional.

Remodelación y
acondicionamiento de
espacio físico

Área de Investigación e 
Información Social 10,000.0

Con la finalidad de ofrecer condiciones más saludables a los y a las colaboradoras del Área, así
como brindar servicios de calidad a usuarios y usuarias internos y externos, se requiere a la mayor
brevedad un reacomodo del espacio destinado al Área.
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Construcción Edificio
Gerencia Regional
Guanacaste Administración General 100,000.0

Construcción Edificio Gerencia Regional Guanacaste primera etapa. Es interés de la
Administración el dotar de edificio propio a las Gerencias Regionales, que aún no cuentan con el
mismo, con el fin de disminuir los gastos en alquileres, y brindar condiciones adecuadas para la
atención de las funciones a cargo de estas dependencias; así como mejorar las condiciones
laborales de los funcionarios las cuales tenderán a su vez a mejorar el servicio brindado a la
población meta. Por mucho tiempo, el alquiler de locales provocaba inversiones e incomodidades en
el servicio prestado al tratar de readecuar las instalaciones a los intereses institucionales sin que se
logre a cabalidad el objetivo. La visión actual tiende a la construcción de instalaciones con los
espacios y distribución adecuados para la labor institucional. Debido a que en Liberia la Institución
es propietaria de un terreno adecuado para la construcción de sus instalaciones, se proyecta para el
año 2008, iniciar con su construcción.

Reparación total de la
Gerencia Regional Suroeste Administración General 85,000.0

Se iniciará con una primera etapa, ya que el inmueble que alberga a la Gerencia Regional Suroeste
es propiedad institucional desde hace muchos años; sin embargo, la falta de un mantenimiento
profundo y de readecuación de las instalaciones han provocado que se cuente con locales
sumamente deteriorados y con una distribución que no favorece el desarrollo de las tareas, por lo
que esta Gerencia Regional debe afrontar día a día situaciones de incomodidad y limitación en sus
acciones. Ante esta situación, la Administración proyecta para el año 2008 la remodelación y
readecuación de los locales que integran este inmueble en busca de brindar un mejor servicio a la
población que atiende. 

TOTALES 297,134.2


