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

SUBPARTIDA UNIDAD EJECUTORA
TOTAL 
ANUAL JUSTIFICACIÓN 

SERVICIOS DE INGENIERÍA 1.04.03 62,876.0

Asesoría en licitación y adjudicación Gerencia Regional Suroeste 1,320.0
Recursos necesario para contratar asesoría en licitación y adjudicación del Proyecto de
Remodelación y Mejoras del edificio de la Gerencia.

Asesoría para inspección y supervisión proyecto Gerencia Regional Suroeste 7,656.0
La institución no cuenta con profesionales o equipo interdisciplinario para la supervisión de obras
como las planteadas en la propuesta de remodelación.

Diseño de planos Gerencia Regional Cartago 6,000.0

Para tramitar la remodelación, reparaciones, ampliaciones a edificio propio, se requiere contratar
una empresa Consultora que realice los planos definitivos, planos constructivos. De carecer de
estos estudios, resulta imposible para la administración poder iniciar los trámites de contratación
administrativa correspondientes, así como gestionar los permisos constructivos planteados por la
legislación vigente.

Elaboración de planos Gerencia Regional Brunca 15,000.0

Con el fin de pagar la elaboración de planos y permisos que se requieren para la construcción del
Edificio de la Gerencia Regional Brunca. Lo anterior dado a que las instalaciones que ocupa
actualmente se encuentran deterioradas y en muy mal estado ya que tienen aproximadamente 30
años de construidas, y la situación sísmica de la región ha empeorado su estado. Además que
no fueron diseñadas para oficinas y no cumplen las condiciones que la ley 7600 obliga.Por todo
esto es que estamos gestionando la construcción de este edificio que es propiedad del IMAS. 

Supervisión de obras Generación de Empleo (Titulación) 4,200.0

Para el año 2008 se desarrollarán obras de infraestructura en dos proyectos construidos por
IMAS, estos recursos son necesarios para supervisar las obras que se realizarán, ya que es
necesario que las obras de infraestructura como tuberías de evacuación de aguas pluviales,
tragantes, pozos, cordón y caño, aceras, calles al menos lastreadas, muros de retención en
aquellos casos en que las viviendas estén en riesgo, y otros, estén concluidas. Debido a que en
muchos de los proyectos desarrollados por el IMAS no fueron concluidas éstas obras o con el
tiempo se deterioraron, es necesario realizarlas para de ésta forma cumplir con la entrega formal
del proyecto al municipio. (dado el escaso presupuesto asignado).Parte del presupuesto de
infraestructura debe ser considerado para la contratación de planos y supervisión de obras.

Contratación de planos de catastro individuales. En
inmuebles propiedad del IMAS o particulares a traspasar al
IMAS o que afecten los intereses de la Institución. Generación de Empleo (Titulación) 20,000.0

El IMAS ha desarrollado una cantidad importante de proyectos de vivienda en los que por ley, se
debe entregar los títulos de propiedad de los lotes a los beneficiarios que se les dio el inmueble.
Igualmente la Institución debe entregar a la municipalidad que corresponda, las áreas públicas
comprendidas por: calles, alamedas, áreas verdes, áreas comunales, área de juegos infantiles,
zonas de protección a ríos.Para poder entregar las áreas públicas a la municipalidad, como lo exige
la ley de planificación urbana, y el título de propiedad a las personas (para la segregación y
traspaso es necesario el plano catastrado visado por la municipalidad) es necesario que las obras
de infraestructura como tuberías de evacuación de aguas pluviales, tragantes, pozos, cordón y
caño, aceras, calles al menos lastreadas, muros de retención en aquellos casos en que las
viviendas estén en riesgo, y otros, estén concluidas. Debido a que en muchos de los proyectos
desarrollados por el IMAS no fueron concluidas éstas obras o con el tiempo se deterioraron, es
necesario realizarlas para de ésta forma cumplir con la entrega formal del proyecto al municipio.  
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Diseño de planos Generación de Empleo 8,700.0

Para tramitar las mejoras eléctricas, remodelaciones, reparaciones, ampliaciones al edificio
Generación de Empleo y Desarrollo Comunitario, se requiere contratar una empresa Consultora que 
realice los planos definitivos, planos constructivos, especificaciones, presupuesto detallado de obra,
permisos de construcción, e inspección de obras. De carecer de estos estudios, resulta imposible
parar la administración poder iniciar los trámites de contratación administrativa correspondientes,
así como gestionar los permisos constructivos planteados por la legislación vigente.

SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 187,500.0

Acompañamiento y seguimiento Avancemos 180,000.0

Con el propósito de efectuar el seguimiento y acompañamiento técnico a las 20.000 familias que
se atenderán en forma integral en el Programa de Asistencia y Promoción Social, dando prioridad
a las o los beneficiarios del Programa Avancemos, se requiere de una partida presupuestaria
estimada en ¢180.000.000 (ciento ochenta millones de colones), que se destinará para la
contratación de un sujeto privado (preferiblemente una Organización no Gubernamental,
coadyuvante o intermediaria), que bajo la asesoría, orientación y supervisión de las unidades
ejecutoras para que desarrolle una metodología participativa, que tenga incidencia en el modelo de
gestión. Para ello se requiere que sea proactiva, complementaria a las acciones gubernamentales,
aglomeradora y contralora. Es importante indicar que dentro de esta partida se encuentra la
contratación administrativa que se inicio en el año 2007 para el seguimiento y monitoreo de las
familias beneficiadas en el Programa Avancemos 2006-2007. 

Contratación profesional para la implementación del Modelo 
Estadístico

Área de Investigación e 
Información Social 7,500.0

Se requiere contratar servicios profesionales y técnicos para el estudio: “Implementación del
Modelo Estadístico de Puntaje SIPO-2005”. Se ha establecido la importancia de llevar a cabo un
estudio por muestreo que permita complementar los alcances obtenidos a partir de la obtención del
modelo de puntaje SIPO-2005 y de la implementación del nuevo instrumento de recopilación de
datos del SIPO (Ficha de Información Social -2). Se valorará la conveniencia de adoptar la escala
de puntaje recomendada según resultados de estudio previo. Se analizará la ubicación de las
familias de la población objetivo en la nueva escala de puntaje, con segregación urbano-rural; lo
que permitirá llegar a la definición de puntos de corte y de los grupos prioritarios, según la
clasificación en componentes programáticos de tipo asistencial y de tipo promocional.

6,600.0

Profesional para apoyar el desarrollo del Software SIPO V2
Área de Investigación e 
Información Social 6,600.0

Se requiere contratar servicios profesionales o técnicos para apoyar el desarrollo de la versión 2 del
software SIPO V2 (BO-SABEN, Programa Detención de Inconsistencias y otros) mejorando y
actualizando las aplicaciones contenidas en dicho software, logrando así obtener el mayor
aprovechamiento de la tecnología existente.

SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
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SERVICIOS GENERALES 664,451.9
Aseo y limpieza Gerencias Regionales y Cedes Administración General 90,183.0 Servicios de limpieza en las oficinas de los Cedes y Gerencias Regionales

Imprevistos para servicios de aseo y limpieza, debido a la 
posible ampliación de horarios. Administración General 20,700.0

Ampliar horarios en oficinas y servicio en nuevas oficinas , como oficina Buenos Aires, Osa,Ciudad 

Nelly, Coto Brus, Siquirres,Liberia, Santa Cruz, Nicoya, Cañas,San Ramón, entre otras).

Seguridad y Vigilancia Gerencias Regionales y Cedes Administración General 380,880.0
Servicios de Seguridad y Vigilancia para las Gerencias Regionales y sus respectivos Cedes 

Ampliación e imprevistos para seguridad y vigilancia 
contratos vigentes en Gerencias Regionales Administración General 41,400.0

Contratar ampliación de horarios en algunas gerencias y nuevas contrataciones, para el cuido de 
bienes muebles e inmuebles, a saber entre otras, Puntarenas, Noreste, Heredia, Suroeste

Fumigación de oficinas, limpieza de jardines, zonas verdes, 
canoas, entre otros Gerencias Regionales 7,538.9

Se requiere la fumigación de las oficinas para evitar principalmente problemas de zancudos,

evitando así las plagas y enfermedades para brindarle al funcionario un lugar de trabajo seguro.
Confección de rótulos Gerencia Regional Huetar Norte 450.0 Rótulos con nombres departamentos, entradas y salidas.

Seguridad y vigilancia Cedes Upala Gerencia Regional Huetar Norte 3,300.0
Se estiman estos recursos para resguardar los activos institucionales, ya que no se cuentan con los
mismos.

Contratación, para Digitación, revisión de aproximadamente
94.000 FIS 2. (Contrato IMAS-UCR) y la aplicación, revisión
y digitación de aproximadamente unas 50.000 FIS -2

Área de Investigación e 
Información Social 120,000.0

Se requiere contratar los servicios profesionales y técnicos con personas físicas o jurídicas, en la
realización de trabajos específicos en campos no contemplados en las subpartidas anteriores, para
la digitación, revisión de aproximadamente 94.000 FIS 2. (Contrato IMAS-UCR), por un periodo de
10 meses y continuar con el plan de Fortalecimiento y actualización del SIPO, con lo que al contar
con un nuevo sistema SIPO V2, la información contenida en la base de datos, deberá ser
actualizada para la entrega de beneficios permitiendo además la ampliación de cobertura.

OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 77,035.6
Servicios monitoreo alarmas Gerencia Regional Noreste 996.0 Se requiere el monitoreo de las alarmas que se instalarán en la Gerencia y Cedes.

Revisión Técnica

Subgerencia Desarrollo Social, 
Líneas de Acción y Gerencias 
Regionales 2,016.0

Revisión técnica obligatoria de los vehículos asignados a las diferentes dependencias de este

Programa.

Contratación de servicios de archivística para el
ordenamiento del acervo documental de las Gerencias
Regionales. Administración General 71,223.6

Servicios de organización y mantenimiento de los archivos de expedientes de las Gerencias
Regionales Puntarenas, Guanacaste, Limón y San Carlos. Además en el 2007 existen varias
contrataciones que posiblemente no se cancelarán en su totalidad, por lo que se requieren estos
recursos para hacerle frente a estas obligaciones.

Contratación de servicios de archivística para el
ordenamiento de los archivos de titulación. Generación de Empleo 800.0

La Unidad de Titulación de Tierras, tiene cierta cantidad de planos y documentos que no se
encuentran clasificados ni ordenados, lo que dificulta la utilización de la información para dar
solución a las solicitudes de titulación recibidas.

Contratación de servicios de consultoría en Sistemas de
Información Geográfica (Manifold, ArcGis) Generación de Empleo 2,000.0

Readecuación del modelo de datos, digitalización de los diseños de sitio e implementación de
proyectos en el SIG, alimentación de las bases de datos.

TOTAL 998,463.5


