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PRESENTACIÓN 
 

 

El presente documento presupuestario asciende a ¢1.732.829,0 miles (mil 
setecientos treinta y dos millones ochocientos veintinueve mil colones con 
00/100) y se elabora con el fin de incluir recursos adicionales al Presupuesto 
Ordinario del 2008, los cuales tienen su origen en el Superávit Total Acumulado al 
31 de diciembre de 2007.  
 
Con la incorporación de estos recursos se pretende financiar la operación de los 
tres Programas institucionales, tal y como se describe a continuación: 
 

1. Programa Actividades Centrales: se incluye un refuerzo por un monto total de 
¢231.766,7 miles en las Partidas Servicios, Bienes Duraderos y Transferencias 
Corrientes para reforzar algunos conceptos de gasto administrativo. 

2. Programa Asistencia y Promoción Social: se incluyen ¢987.624,5 miles, con 
el fin primordial de reforzar el presupuesto de Inversión Social, además de 
complementar una parte de sus gastos operativos. 

3. Programa de Empresas Comerciales: se adicionan ¢513.437,8 miles 
correspondientes a los recursos del superávit generado por este programa, con 
el fin de fortalecer actividades operativas relevantes para la consecución de 
mayores utilidades a favor del IMAS. 
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CÓDIGO FUENTE DE FINANCIAMIENTO MONTO TOTAL

3.3.1.0.00.00.0.0.000 IMAS (Libre)   1,133,316.56   

3.3.2.0.00.00.0.0.000 FODESAF (Específico)        75,298.38   

3.3.2.0.00.00.0.0.000 Tiendas Libres (Específico)      513,437.80   

3.3.2.0.00.00.0.0.000 Comité Cruz Roja (Específico)             228.05   

3.3.2.0.00.00.0.0.000 ASODELFI (Específico)          2,309.62   

3.3.2.0.00.00.0.0.000 Gobierno Central (Específico)          8,238.63   

Total 1,732,829.0

 
1- PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 
 

1.1- AUMENTAR INGRESOS 
 
 
Los recursos incorporados al Presupuesto por Programas del ejercicio económico 
2008, ascienden a ¢1.732.829,0 miles (mil setecientos treinta y dos millones 
ochocientos veintinueve mil colones con 00/100), y tienen su origen a partir de las 
siguientes fuentes de financiamiento: 
 

Cuadro Nº 1 
SUPERÁVIT TOTAL AL 31/12/ 2007 
Según/ fuente de Financiamiento  

(En miles de colones) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.2.- Recursos Propios, ¢1.133.316,6 miles 
 
De conformidad con el Informe de Ejecución y Liquidación Presupuestaria al 31 de 
diciembre de 2007, se incorpora la totalidad del Superávit Libre, por la suma de 
¢1.133.316,6 miles.  
 
 
1.1.3.-  Recursos FODESAF, ¢75.298,4 miles 
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Con respecto a esta fuente de financiamiento, se está adicionando el Superávit 
declarado al 31 de diciembre del 2007 por un monto de ¢75.298,4 miles.  
 
 
1.1.4.- Recursos Empresas Comerciales, ¢513.437,8 miles 
 
Se incorporan recursos por ¢513.437,8 miles provenientes del Superávit generados 
por las Empresas Comerciales al 31 de diciembre del 2007. 
 
1.1.5.- Recursos Ley No. 7972 (Cruz Roja), ¢228,1 miles 
 
Se incorporan recursos por la suma de ¢228,1 miles, correspondientes al Superávit 
de la Ley No. 7972 reflejado al 31 de diciembre del 2007, destinados a los Comités 
Auxiliares de la Cruz Roja Costarricense. Este superávit incluye los intereses que 
generó la cuenta corriente donde se custodian los recursos correspondientes a dicha 
fuente de financiamiento.  
 
1.1.6.- Recursos ASODELFI, ¢2.309,6 miles 
 
Corresponde a los recursos del Superávit reflejado al 31 de diciembre del 2007 de la 
Ley No. 6790 destinados a ASODELFI. Estos recursos no pudieron ser transferidos, 
en el período anterior, ya que la organización no cumplió con todos los requisitos 
exigidos por la Contraloría General de la República para la aprobación de la 
transferencia. 
 
1.1.7.- Recursos Gobierno Central, ¢8.238,6 miles 
 
Se incorporan recursos por ¢4.941,4 miles provenientes del Superávit reflejado al 31 
de diciembre del 2007. Además se incluye la suma de ¢3.297,2 miles 
correspondientes a los intereses acumulados en las cuentas corrientes institucionales 
donde se custodian los recursos provenientes del Gobierno Central para financiar el 
Componente Avancemos. 
 
Todos los recursos descritos anteriormente se resumen en el siguiente cuadro, el 
cual contiene el detalle de cada una de las fuentes de financiamiento que respaldan 
los ingresos del presente documento. 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

Presupuesto Extraordinario No. 01-2008 

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL 

CÓDIGO PARTIDA MONTO 

3.3.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO   1,732,829.04   

3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES   1,732,829.04   
3.3.1.0.00.00.0.0.000    Superávit Recursos IMAS (Libre)   1,133,316.56   

3.3.2.0.00.00.0.0.000    Superávit Recursos FODESAF (Específico)        75,298.38   

3.3.2.0.00.00.0.0.000    Superávit Recursos Tiendas Libres (Específico)      513,437.80   

3.3.2.0.00.00.0.0.000    Superávit Recursos Comité Cruz Roja (Específico)             228.05   

3.3.2.0.00.00.0.0.000    Superávit Recursos ASODELFI (Específico)          2,309.62   

3.3.2.0.00.00.0.0.000    Superávit Recursos Gobierno Central (Específico)          8,238.63   

Total     1,732,829.0   

 
 
 
 

Cuadro Nº 2 
Presupuesto Extraordinario Nº 01-2008  

Origen de los Recursos   
(En miles de colones) 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2- PRESUPUESTO DE EGRESOS 
 
 

2.1.- AUMENTAR EGRESOS 
 

 
Los egresos propuestos en el presente documento, son equivalentes a los ingresos 
detallados en la sección anterior. Por tanto, los mismos ascienden a la suma de     
¢1.732.829,0 miles (mil setecientos treinta y dos millones ochocientos 
veintinueve mil colones con 00/100). Estos recursos se dirigen principalmente a 
reforzar las Partidas relacionadas con el gasto de Inversión Social y la recuperación 
de recursos en algunas Partidas y Subpartidas de los Programas Actividades 
Centrales, Asistencia y Promoción Social y Empresas Comerciales, que al momento 
de formular el Presupuesto Ordinario 2008, se les asignó un destino específico, 
pero  al inicio del presente ejercicio hubo necesidad de  disponer de ellos   
temporalmente para  poder asignarle contenido presupuestario a aquellos  
compromisos  contractuales  contraídos con terceros  que al concluir el 2007 no 
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lograron ejecutarse en su totalidad  por lo tanto la institución está obligada a  hacer 
frente  al pago de los mismos en el presente ejercicio. 
 
Este refuerzo se da en acatamiento a lo dispuesto por la Ley Nº 8131 
Administración Financiera y Presupuestos Públicos.  
 
En este sentido es importante recordar que los compromisos legalmente 
establecidos y no cancelados al término de un ejercicio económico, deberán ser 
aplicados a los saldos disponibles de las mismas Partidas Presupuestarias del 
período siguiente.  
 
Adicionalmente, resulta importante reponer estos recursos con el fin de no afectar el 
cumplimiento de los planes y las metas propuestas para el presente ejercicio 
económico, pues de no incluirse estos recursos, la Institución tendría que posponer 
indefinidamente algunos proyectos o actividades que están consideradas  dentro de 
las programaciones presupuestarias del 2008.  
 
A continuación se muestra el detalle de la aplicación de los recursos por Programa, 
Partida y Grupos de Subpartidas Presupuestarias. 
 

 
 

2.1.1.- PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES 
 
 
Atendiendo lo anterior, se incrementa el contenido presupuestario en este Programa 
en ¢231.766,7 miles, los cuales se destinan a reforzar la operación tanto en 
Actividades Centrales como en la Auditoria Interna. 
 
 
2.1.1.1- PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES  
 
2.1.1.1.1.- Partida Servicios, ¢20.344,1 miles 
 
2.1.1.1.1.1.- Servicios Comerciales y Financieros, ¢20.344,1 miles: 
 
Incluye los recursos adicionales en la Subpartida Comisiones y Gastos por 
Servicios Financieros y Comerciales, movimiento que se realiza con la intención 
de recuperar los recursos que fueron tomados de forma temporal  y se trasladaron a  
otras  Partidas y Subpartidas  mediante Modificación Presupuestaria, para atender 
situaciones imprevistas  que requerían ser resueltas de forma  urgente.  
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2.1.1.1.2.- Partida Bienes Duraderos, ¢176.223,2 miles 
 
2.1.1.1.2.1.- Maquinaria, Equipo y Mobiliario ¢67.607,5 miles 
 
Se incluyen recursos adicionales en la Subpartida Maquinaria y Equipo para la 
Producción por ¢8.830,0 miles, necesarios para la adquisición de una planta 
eléctrica necesaria para iniciar la operación de los nuevos equipos SUN. (Ver 
Anexo Nº 1). 
 
Subpartidas, Equipo de Transporte  se refuerza en  ¢18.000,0 miles, Equipo de 
Comunicación en ¢15.617,9 miles, Equipo y Mobiliario de Oficina en  ¢18.022,4 
miles, Equipo y Programas de Cómputo por ¢5.289,4 miles y Maquinaria y 
Equipo Diverso  en ¢1.847,7 miles, se le inyectan recursos con el afán de 
recuperar los  recursos que se tomaron de forma temporal  mediante Modificación 
Presupuestaria, así como recuperar los recursos que fueron absorbidos por los 
compromisos 2007, que al término de ese año no habían sido cancelados y que 
fueron ejecutados presupuestariamente en el actual ejercicio económico. De igual 
forma se contemplan recursos para atender la adquisición e instalación de paredes 
divisoria y mobiliario en las oficinas de la Asesoría Jurídica. (Ver Anexo Nº 2).  
 
2.1.1.1.2.2.- Bienes Duraderos Diversos ¢108.615,7 miles 
 
Se inyectan recursos en la Subpartida Bienes Intangibles, con el afán de 
recuperar los recursos que se tomaron de forma temporal mediante Modificación 
Presupuestaria, de la Subpartida Equipo y Programas de Cómputo. Pero que 
además, al haber sido modificado, mediante Decreto Ejecutivo 34325-H, el 
Clasificador Presupuestario por Objeto del Gasto, publicado en la Gaceta Nº 38 del 
viernes 22 de febrero de 2008, donde éste ubica el concepto de Licencias en esta 
otra Subpartida.   
 
2.1.1.1.3.- Partida Transferencias Corrientes, ¢34.098,4 miles 
 
2.1.1.1.3.1.- Transferencias Corrientes al Sector Público, ¢34.098,4 miles 
 
En la Subpartida Transferencias Corrientes a Órganos Desconcentrados, se 
incluye contenido presupuestario por un monto de ¢34.098,4 miles, provenientes del 
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Superávit Libre de recursos Propios, para ser transferidos al Fondo Nacional de 
Emergencias, de conformidad con lo establecido en la Ley No. 8276. 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.1.1.2- PROGRAMA AUDITORÍA INTERNA 
 
2.1.1.2.1.- Partida Bienes Duraderos, ¢1.101,0 miles  
 
2.1.1.2.1.1.- Construcciones Adiciones y Mejoras, ¢1.101,0 miles 
 
Se inyectan recursos adicionales en la Subpartida Edificios, movimiento que se 
realiza con la intención de recuperar los recursos que fueron absorbidos por los 
compromisos 2007, que al término de ese año no habían sido cancelados y que 
fueron ejecutados presupuestariamente en el actual ejercicio económico.  
 

2.1.2.- PROGRAMA ASISTENCIA Y PROMOCIÓN SOCIAL  
 
 
En el mismo orden de lo expuesto en los Programas anteriores, se aumenta el 
contenido presupuestario en este Programa en la suma de ¢987.624,4 miles, con el 
interés de reforzar las siguientes Partidas y Subpartidas: 
 
 
2.1.2.1.- Partida Servicios, ¢75.572,1 miles 
 
2.1.2.1.1.- Servicios Comerciales y Financieros, ¢50.572,1 miles: 
 
Incluye recursos adicionales en la Subpartida Comisiones y Gastos por Servicios 
Financieros y Comerciales, movimiento que se realiza con la intención de 
recuperar los recursos que fueron tomados en condición de préstamo, mediante 
Modificación Presupuestaria.  
 
2.1.2.1.2.- Mantenimiento y Reparación, ¢25.000,0 miles 
 
Para atender instrucción emitida mediante oficio SGAF 213-04-2008, se inyectan 
recursos en la Subpartida Mantenimiento de Edificios y Locales, con el fin de 
realizar reparaciones a las instalaciones donde están ubicadas las oficinas de los 
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Cedes de la Gerencia Regional de Limón, lo anterior solicitado por parte de la 
Gerencia Regional, las reparaciones incluyen la realización de una nueva 
instalación eléctrica y cerrar con malla el edificio. Ver Anexo Nº 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2.2.- Partida Bienes Duraderos, ¢323.128,2 miles 
 
2.1.2.2.1.- Maquinaria, Equipo y Mobiliario ¢10,068,3 miles 
 
Se pretende aumentar las siguientes Subpartidas: Equipo de Comunicación, en  
¢4.979,3 miles, Equipo y Mobiliario Educacional, Deportivo y Recreativo en  
¢89,0 miles y Maquinaria y Equipo Diverso en ¢5.000,0 miles, se  refuerzan con 
el afán de recuperar los recursos que se tomaron  de forma temporal, mediante 
Modificación Presupuestaria para atender necesidades urgentes; además de 
recuperar los recursos que fueron absorbidos por los compromisos 2007, que al 
término de ese año no habían sido cancelados y que fueron ejecutados 
presupuestariamente en el actual ejercicio económico.  
 
 
2.1.2.2.2.- Construcciones Adiciones y Mejoras, ¢313.060,0 miles 
 
La Subpartida Edificios se refuerza en ¢278.060,0 miles y la Subpartida Obras 
Urbanísticas se refuerza en ¢35.000,0 miles, con el propósito de recuperar los 
recursos que se tomaron de forma temporal, mediante Modificación Presupuestaria, 
así como recuperar los recursos que fueron absorbidos por los compromisos 2007, 
que al término de ese año no habían sido cancelados y que fueron ejecutados 
presupuestariamente en el actual ejercicio económico.  
 
 
2.1.2.3.- Partida Transferencias Corrientes, ¢407.339,8 miles   
 
2.1.2.3.1.- Transferencias Corrientes al Sector Público ¢8.238,6 miles 
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En la Subpartida Transferencia Corrientes al Gobierno Central, se incluyen 
recursos para hacer frente a la devolución del Superávit Específico al 31 de 
diciembre del 2007 correspondiente al Programa Avancemos por un monto de 
¢8.238,6 miles. 
 
2.1.2.3.2.- Transferencias Corrientes a Personas ¢392.563,5 miles 
 
En la Subpartida Otras Transferencias a Personas, se aumentan los recursos con 
base en las justificaciones aportadas mediante oficio SGDS-343-04-08 de fecha 10 
de abril del año en curso, remitido por de la Subgerencia Desarrollo Social, se 
incrementa el presupuesto de recursos propios por un monto de ¢317.265,1 miles y 
recursos FODESAF ¢75.298,4 miles, con el fin de reforzar el Componente: 
Asistencia para el Desarrollo Social.  
 
Por solicitud expresa de la Subgerencia de Desarrollo Social, mediante la cual se 
solicita, reforzar la Línea de Acción, Asistencia Social para el Desarrollo, para lo 
cual aporta la siguiente justificación “tomando en cuenta las acciones institucionales en este 
Componente se plantean como complemento de las políticas universales y de contribución a la 
movilidad social, actuando desde una o varias de las dimensiones de la pobreza. Ello, mediante el 
apoyo económico a las familias, orientado a aumentar su capacidad de consumo, contribuyendo a 
satisfacer sus necesidades básicas. Se considera en este componente el apoyo económico que se le 
otorgará a las personas, especialmente jefes/as de familia que se encuentran desempleadas (os); con 
el fin de que las familias dispongan de los medios mínimos para su subsistencia durante cortos 
períodos en los que carezcan de ingresos y Atención de Emergencias 
 
Además, se incluye en este componente el cumplimiento de la Ley Nº 8436, “Ley de Pesca y 
Acuicultura” publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 78 de fecha 25 de abril de 2005.  Para ello, se 
ofrece apoyo económico a familias de pescadores afectados, según se establece en el artículo 36 
dicha Ley”.  (Ver Anexo Nº 4) 
 
 
En los cuadros siguientes se muestra el detalle del ajuste en el presupuesto y las 
metas físicas correspondientes: 
 
 

Cuadro No. 3 
Ajuste de Presupuesto y Metas 

Recursos IMAS  
(En miles de colones) 

 
COMPONENTE

Metas Presupuesto Metas Presupuesto Metas Presupuesto
Bienestar Familiar 
(Recursos IMAS)

19,006 6,300.00 957 317,265.12 19,963 323,565.12

Situación Actual Situación Inicial Presupuesto 
Extraordinario 1-08
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Cuadro No. 4 
Ajuste de Presupuesto y Metas 

Recursos FODESAF  
(En miles de colones) 

 
COMPONENTE

Metas Presupuesto Metas Presupuesto Metas Presupuesto
Bienestar Familiar 
(Recursos FODESAF)

994 300.00 227 75,298.38 1,221 75,598.38

Situación Actual Situación Inicial Presupuesto 
Extraordinario 1-08

 
 

 
 
 
 
2.1.2.3.3.- Transferencias Corrientes a Entidades Privadas sin Fines de Lucro ¢6.537,7 
miles 
 
En la Subpartida Transferencias Corrientes a Asociaciones, se  incluyen los  
recursos provenientes del  Superávit  2007  con el interés de proceder a  su 
devolución, tratarse de los recursos del Superávit Específico provenientes de  la Ley 
No. 7972 y destinados a los Comités Auxiliares de la Cruz Roja, por un monto de 
¢228,1 miles,( incluye  los intereses generados en la cuenta corriente) así como la 
devolución de los recursos  correspondientes al Superávit Específico  de ASODELFI  
por un monto de ¢2.309,6 miles, el cual sería realizado al momento que dicha 
organización haya cumplido con todos los requisitos exigidos por la Contraloría 
General de la República, según el aval que al respecto brinde el Departamento de 
Instituciones de Bienestar Social. 
 
En la Subpartida Transferencias Corrientes a Cooperativas, Componente 
Emprendimientos Grupales, se aumentan los recursos por un monto de ¢4.000,0 
miles, con base en la justificación aportada mediante el oficio SGDS-343-04-08 de 
fecha 10 de abril del año en curso, remitido por la Subgerencia Desarrollo Social, 
donde se indica que:  “según Oficio LAGE-023-04-2008 sobre la atención del Acuerdo de Consejo 
Directivo 434-07 del 19 de noviembre del 2007, acta 092-07, sobre la atención de mujeres que 
maquilan ropa hospitalaria para la Caja Costarricense de Seguro Social, se ha identificado un conjunto 
de necesidades de apoyo económico en materia de subsidios económicos, por parte de UNIMUJER 
R.L,  los cuales se ubican en el componente de Emprendimientos Productivos Grupales. Al día de hoy 
se ha estimado la necesidad de otorgar la suma de 4.000.000 (cuatro millones de colones) por parte 
del IMAS a una cooperativa de mujeres”. (Ver Anexo Nº 4) 
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2.1.2.4.- Partida Transferencias de Capital, ¢181.584,4 miles   
 
2.1.2.4.1.- Transferencias de Capital a Entidades Privadas sin Fines de Lucro 
¢181.584,4 miles 
 
En las Subpartidas: Transferencias de Capital a Asociaciones y Transferencias 
de Capital a otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro, Componente 
Infraestructura Comunal, se aumentan los recursos por un monto de ¢181.584,4 
miles, con base en la justificación aportada mediante el oficio SGDS-343-04-08 de 
fecha 10 de abril del año en curso, remitido por la Subgerencia Desarrollo Social, en 
el cual indica: “consiste en el otorgamiento de recursos económicos, a las organizaciones 
comunales, para suplir la inexistencia o deficiencia en alguno de los servicios básicos, por medio de 
proyectos constructivos financiados parcial ó totalmente y los gastos de implementación 
correspondientes. 
 
Pretende crear, ampliar y fortalecer las acciones de mejoramiento comunal, por medio del apoyo 
económico y técnico a obras de infraestructura en las comunidades más pobres y vulnerables, de 
manera que enmarcados dentro de propuestas de superación que mejoren las condiciones de las 
familias de una forma integral y auto sostenible”  (POI -2008”). “(Ver Anexo Nº 4) 
 
 
En los cuadros siguientes se muestra el detalle del ajuste en el presupuesto y las 
metas físicas correspondientes: 
 
 
 

Cuadro No. 5 
Ajuste de Presupuesto y Metas 

 (En miles de colones) 
 

COMPONENTE

Metas Presupuesto Metas Presupuesto Metas Presupuesto
Ideas Productivas 
Transferencias de Capital 
Cooperativas

3
18.500,00

1
4.000,00

4
22.500,00

Situación Inicial Presupuesto 
Extraordinario 1-08

Situación Actual 

 
 
 

Cuadro No. 6 
Ajuste de Presupuesto y Metas 

 (En miles de colones) 
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COMPONENTE

Metas Presupuesto Metas Presupuesto Metas Presupuesto

Infra Co Asociaciones 23 695.805,40 2 21.584,35 25 717.389,75

Infra Co Otras Entidades 
Privadas sin Fines de Lucro 2 30.000,00 2 160.000,00 4 190.000,00

Situación Inicial Presupuesto 
Extraordinario 1-08

Situación Actual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.3.- PROGRAMA EMPRESAS COMERCIALES 
 
De acuerdo con lo solicitado por la Administración de Gestión del Programa 
Empresas Comerciales, mediante oficio DEC 0218-2008 del 13 de marzo del 2008, 
se incrementan los egresos de este Programa por el monto total del Superávit 
Específico al 31 de diciembre del 2007, el cual asciende a un monto de ¢513.437,8 
miles, para ser distribuido en las siguientes Partidas.  
 
2.1.3.1.- Partida Servicios, ¢ 4.787,0 miles 
 
2.1.3.1.1.- Servicios de Gestión y Apoyo, ¢4.787,0 miles 
 
Contempla los recursos adicionales en la Subpartida Servicios en Ciencias 
Económicas y Sociales, los cuales se requieren para reforzar esta Subpartida, ya 
que se debió tomar parte de los recursos  inicialmente presupuestados para hacer 
frente a los  compromisos del 2007  que requerían ser  cancelados en el  presente 
ejercicio. (Ver Anexo Nº 5) 
 
 
2.1.3.2.- Partida Materiales y Suministros, ¢ 507.539,7 miles 
 
2.1.3.2.1.- Bienes para la Producción y Comercialización, ¢507.539,7 miles 
 
Se incorporan recursos adicionales en la Subpartida Productos Terminados, con 
el fin de ser destinados a la adquisición de Mercadería para la Venta, con el interés 
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de mantener abastecidos los puntos de venta, lo cual redundará mayor percepción 
de ingresos. (Ver Anexo Nº 5) 
 
 
2.1.3.3.- - Partida Bienes Duraderos, ¢1.111,1 miles 
 
 
2.1.3.3.1.- Maquinaria, Equipo y Mobiliario, ¢691,1 miles 
 
En la Subpartida Equipo y Programas de Cómputo, se requieren recursos para la 
adquisición de lectores de barras láser, correspondientes a un pedido del 2007 el 
cual no se canceló en ese periodo por lo cual se arrastró al 2008. (Ver Anexo Nº 5) 
 
2.1.3.3.2.- Bienes Duraderos Diversos, ¢420,0 miles: 
 
Incluye los recursos adicionales en la Subpartida Bienes Intangibles, movimiento 
que se realiza para comprar 3 líneas telefónicas comerciales y una línea para 
transmisión de datos en las próximas tiendas en el Aeropuerto de Liberia. (Ver 
Anexo Nº 5) 


