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Partida / 

Subpartida
Detalle o cuenta Origen de Fondos Porcentaje

1

1.3

1.3.1

1.3.1.2.09

1.3.1.2.04.01 Alquiler de edificios e instalaciones (consolidado) 2,034,000.00      0.25%

1.3.1.2.04.01 Alquiler de edificios e instalaciones (ingreso) 1,800,000.00             0.22%

1.3.1.2.04.01 Alquiler de edificios e instalaciones (IVA a trasladar) 234,000.00                  0.03%

1.3.1.2.09.01 Servicios de Formación y Capacitación (consolidado) 6,330,000.01      0.79%

1.3.1.2.09.01 Servicios de Formación y Capacitación (ingreso) 5,601,769.92             0.70%

1.3.1.2.09.01 Servicios de Formación y Capacitación (IVA a trasladar) 728,230.09                  0.09%

1.3.1.2.09.02 Servicios de investigación y desarrollo (consolidado) 114,434,905.81 14.24%

1.3.1.2.09.02 Servicios de investigación y desarrollo (ingreso) 101,269,828.15       12.60%

1.3.1.2.09.02 Servicios de investigación y desarrollo (IVA a trasladar) 13,165,077.66          1.64%

1.3.1.2.09.04 Servicios Culturales y Recreativos (consolidado) 131,664,983.50 16.38%

1.3.1.2.09.04 Servicios Culturales y Recreativos (ingreso) 116,517,684.51       14.50%

1.3.1.2.09.04 Servicios Culturales y Recreativos(IVA a trasladar) 15,147,298.99          1.88%

1.4

1.4.1

1.4.1.1.00 Transferencias Corrientes del Gobierno Central 194,000,000.00 24.14%

1.4.1.2.01 Transferencias Corrientes de Órganos Desconcentrados (PMP) 85,770,793.00    10.67%

2

2.4

2.4.1

2.4.1.3.00.00.0

.0.000

Transferencias de capital de Instituciones Descentralizadas no

Empresariales (INAMU)
23,951,852.12    2.98%

2.4.1.3.00.00.0

.0.000

Transferencias de capital de Instituciones Descentralizadas no

Empresariales (INDER)
245,542,785.00 30.55%

803,729,319.44 100%

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

TRASFERENCIAS CORRIENTES

TRASFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO

FUNDACIÓN PARQUE MARINO DEL PACIFICO
PRESUPUESTO ORDINARIO

PERIODO 2020

(Ci fras  en Colones)

Sección INGRESOS

INGRESOS CORRIENTES

Ajustada después de aprobación CGR

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

OTROS SERVICIOS

INGRESOS DE CAPITAL

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO
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JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS 

 
El Presupuesto de Ingresos que nuestra Fundación está presentando para el año 2020 está 
conformado por Ingresos Corrientes, Transferencias Corrientes y Transferencias de Capital. 
 
Para este periodo se acoge la recomendación del comité Clasificadores Presupuestarios y se refleja 
el impuesto de valor agregado a cobrar incluido en las tarifas de servicios en la sección de ingresos 
(se realiza una separación de lo correspondiente al rubro de impuestos y el ingreso proyectado, para 
que visualice de mejor manera los ingresos con los que contaría la Fundación) y se muestra la partida 
de transferencia hacia la Administración Tributaria dentro de la sección de egresos 
 
 
A continuación, se muestra la distribución de las partidas presupuestarias: 
 
1.3.1.2.04.01 Alquiler de edificios e instalaciones: compuesta por los ingresos que se originarán por 
el alquiler del espacio para operación de soda dentro de las instalaciones del Parque Marino. 

 
1.3.1.2.09.01 Servicios de Formación y Capacitación: compuesta por los ingresos que se originarán 
por impartir charlas y talleres de educación ambiental, a las escuelas y colegios del país. El objetivo 
de estas exposiciones es enseñar a nuestra niñez y juventud actual, la importancia de utilizar 
racionalmente los tan escasos recursos marinos. 

 
1.3.1.2.09.02 Servicios de investigación y desarrollo (consolidado): Venta de servicios al Sistema 
Nacional de Banca para el Desarrollo, para el desarrollo del Proyecto denominado “Programa de 
Escalamiento de Maricultura en Pequeña Escala en el Litoral Pacífico”, según acuerdo AG-056-08-
2019. 

 
1.3.1.2.09.04 Servicios Culturales y recreativos: compuesto por los recursos se originarán por la 
Admisión al Parque Marino Proyectada para el 2020 (art. 14 Ley 8065, faculta a la Fundación a la 
recaudación de los ingresos al Parque Marino).  

 
1.4.1.1.00 Transferencias corrientes del Gobierno Central: fondos que provendrán del Proyecto de 
Ley del Presupuesto Ordinario de la República 2020. Los mismos serían trasladados por el Ministerio 
de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. 
 
1.4.1.2.01 Transferencias corrientes De Órganos Desconcentrados: se refiere a los recursos que 
transferirá el Parque Marino del Pacífico, amparado a la Ley 8065 donde se autoriza trasladar dichos 
fondos a la Fundación Parque Marino del Pacífico, para gastos operativos y de inversión; los fondos 
provienen de la Municipalidad de Puntarenas mediante la Ley Nº 8461 
 
1.4.1.6.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de Instituciones Públicas Financieras (SBD): 
Fondos a recibir por medio del Sistema Nacional de Banca para el Desarrollo, para el desarrollo del 
Proyecto denominado “Programa de Escalamiento de Maricultura en Pequeña Escala en el Litoral 
Pacífico”, según acuerdo AG-056-08-2019. Se presupuestan los recursos que se utilizarán 
únicamente para el periodo 2020 
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2.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias de capital de Instituciones Descentralizadas no 
Empresariales (INAMU):  Fondos a recibir por medio del Instituto Nacional de la Mujer, para el 
desarrollo del Proyecto denominado “Fomento de la acuicultura y turismo como fuente de empleo 
para mujeres del golfo de Nicoya”. Se presupuestan los recursos que se utilizarán únicamente para 
el periodo 2020. 
 
2.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias de capital de Instituciones Descentralizadas no 
Empresariales (INDER):  Fondos a recibir por medio del Instituto Desarrollo Rural para realizar 
mejoras a los edificios y laboratorios del Parque Marino para mejorar las capacidades productivas 
que colaboraran con los proyectos de cultivos que apoya el Parque Marino.
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Partida/ 

Subpartida
Detalle o cuenta Montos Porcentaje

0
0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos 177,039,688.35 22.03%
0.03.03 Decimotercer mes 17,620,352.36    2.19%
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de la C.C.S.S. 22,241,135.35    2.77%
0.04.02 Contribución Patronal al I.M.A.S. 1,260,324.34      0.16%
0.04.03 Contribución Patronal al I.N.A. 3,947,833.03      0.49%
0.04.04 Contribución Patronal al Fondo de A.S.F. 7,764,304.42      0.97%
0.04.05 Contribución Patronal al Banco. Popular 1,260,324.34      0.16%
0.05.02 Aporte Patronal Régimen de Pensión Complementaria 3,280,393.03      0.41%
0.05.03 Aporte Patronal Fondo. de Capitalización Laboral 6,649,367.05      0.83%

241,063,722.27 29.99%

1
1.03.07 Servicios de tecnologías de información 1,200,000.00      0.15%
1.02.01 Servicio de Agua y Alcantaril lado 10,200,000.00    1.27%
1.02.02 Servicio de Energía Eléctrica 59,469,026.55    7.40%
1.02.04 Servicio de Telecomunicaciones 5,016,000.00      0.62%
1.02.99 Otros Servicios Básicos 3,000,000.00      0.37%
1.03.01 Información 500,000.00         0.06%
1.03.02 Publicidad y Propaganda 1,667,964.60      0.21%
1.03.03 Impresión, encuadernación y Otros 250,442.48         0.03%
1.03.04 Transporte de Bienes 1,256,195.15      0.16%
1.03.06 Comisión y gastos financieros por servicios financieros y comerciales1,500,000.00      0.19%
1.04.02 Servicios Jurídicos 2,400,000.00      0.30%
1.04.03 Servicios de Ingeniería 53,348,924.78    6.64%
1.04.04 Servicios en Ciencias Económicas y Sociales 5,000,000.00      0.62%
1.04.06 Servicios Generales 55,665,000.00    6.93%
1.04.99 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 3,539,823.01      0.44%
1.05.01 Transportes dentro del país 3,033,038.19      0.38%
1.05.02 Viáticos dentro del país 3,342,772.70      0.42%
1.06.01 Seguros 5,000,000.00      0.62%
1.07.01 Actividades de Capacitación 1,500,000.00      0.19%
1.07.02 Actividades Protocolarias y Sociales 1,769,911.50      0.22%
1.08.01 Mantenimiento y Reparación Edificios, Locales y Terrenos 142,529,646.02 17.73%

1.08.04 Mantenimiento y reparación de Maquinaria y Eq de Producción 1,769,911.50      0.22%
1.08.05 Mantenimiento y Reparación Equipo Transporte 1,200,000.00      0.22%
1.08.08 Mantenim. y Reparac.Equipo de computo y S.I. 750,000.00         0.15%
1.08.99 Mantenimiento y Reparación de otros Equipos 503,982.30         0.06%

365,412,638.78 45.59%

FUNDACIÓN PARQUE MARINO DEL PACIFICO
PRESUPUESTO ORDINARIO

PERIODO 2020

(Ci fras  en Colones)

Ajustada después de aprobación CGR

TOTAL REMUNERACIONES

TOTAL SERVICIOS

Sección EGRESOS

REMUNERACIONES

SERVICIOS
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2
2.01.01 Combustibles y Lubricantes 1,019,469.03      0.13%
2.01.02 Productos Farmacéuticos y Medicinales 142,483.19         0.02%
2.01.03 Productos Veterinarios 1,548,672.57      0.19%
2.01.04 Tintas, Pinturas y Diluyentes 2,135,592.75      0.27%
2.01.99 Otros Productos Químicos 3,805,309.73      0.47%
2.02.01 Productos Pecuarios y otras especies 4,953,982.30      0.62%
2.02.04 Alimentos para animales 14,044,247.79    1.75%
2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 3,971,747.27      0.49%
2.03.02 Materiales y Productos Minerales y Asfálticos 1,315,314.17      0.16%
2.03.03 Maderas y sus derivados 2,137,079.81      0.27%
2.03.04 Materia les  y Productos  eléctricos , telefónicos  y cómp. 5,796,159.51      0.72%
2.03.05 Materiales y Productos de Vidrio 398,230.09         0.05%
2.03.06 Materiales y Productos de Plástico 10,172,834.99    1.27%
2.03.99 Otros Productos y Materiales de uso en construc. 442,477.88         0.06%
2.04.01 Herramientas e instrumentos 1,163,900.31      0.14%
2.04.02 Repuestos y Accesorios 2,107,066.37      0.26%
2.99.01 Útiles y Materiales de Oficina y Computo 300,000.00         0.04%
2.99.02 Útiles y Materiales Médicos, Hospitalarios e Invest. 247,787.61         0.03%
2.99.03 Productos de Papel, Cartón e Impresos 742,477.88         0.09%
2.99.04 Textiles y vestuario 2,341,421.24      0.29%
2.99.05 Útiles y Materiales de Limpieza 1,814,159.29      0.23%
2.99.06 Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad 776,991.15         0.10%
2.99.07 Útiles  y Materiales de Cocina y Comedor 44,247.79            0.01%
2.99.99 Otros Útiles, Materiales y Suministros 132,743.36         0.02%

61,554,396.07    7.66%

5
5.01.01 Maquinaria y Equipo de Producción 21,061,946.90    2.62%
5.01.03 Equipo de comunicación 353,982.30         0.04%
5.01.04 Equipo y Mobiliario de Oficina 424,778.76         0.05%
5.01.05 Equipo y Programas de Cómputo -                        0.00%
5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 7,345,132.74      0.91%
5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo -                        0.00%
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 40,000,000.00    4.98%

69,185,840.71    8.61%

6
6.03.01 Prestaciones Legales 2,327,957.85      0.29%
6.01.09 Impuestos por Transferir 64,184,763.76    7.99%

66,512,721.61    8.28%

803,729,319.44 100%

BIENES DURADEROS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO

FUNDACIÓN PARQUE MARINO DEL PACIFICO
PRESUPUESTO ORDINARIO

PERIODO 2020

(Ci fras  en Colones)

Ajustada después de aprobación CGR

TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS

TOTAL BIENES DURADEROS

Sección EGRESOS

MATERIALES Y SUMINISTROS

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS
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JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS 

 
1. OPERACIÓN PARQUE MARINO DEL PACÍFICO 
 

1.1. Proyecto: Operación Parque Marino del Pacífico. 
1.1.1. Ejecutor Parque Marino del Pacífico 

 
0. REMUNERACIONES 
0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos | 0.03.03 Decimotercer mes | 0.04.01 Contribución Patronal al 
Seguro de la C.C.S.S. | 0.04.02 Contribución Patronal al I.M.A.S. | 0.04.03 Contribución Patronal al 
I.N.A. | 0.04.04 Contribución Patronal al Fondo de A.S.F. | 0.04.05 Contribución Patronal al Banco. 
Popular | 0.05.02 Aporte Patronal Régimen de Pensión Complementaria | 0.05.03 Aporte Patronal 
Fondo. de Capitalización Laboral: Para cubrir las erogaciones por concepto de salarios y cargas 
sociales del personal de la Fundación que opera el Parque Marino. 
 
SERVICIOS 
1.02.01 Servicio de Agua y Alcantarillado: Para cancelar las erogaciones del servicio público de agua 
potable. 
1.02.02 Servicio de Energía Eléctrica: Para cancelar las erogaciones del servicio público de 
electricidad. 
1.02.04 Servicio de Telecomunicaciones: Para cancelar las erogaciones del servicio público de 
telefonía e internet, así como dominios y hosting web del Parque Marino. 
1.02.99: Otros Servicios básicos: Para cubrir las erogaciones por servicios municipales y acarreo de 
basura orgánica. 
1.03.01: Información: Para cubrir las erogaciones por publicaciones en Gaceta y actividades del 
Dpto. de Turismo Educativo. 
1.03.02 Publicidad y Propaganda: Para alquiler de vallas y adquisición de productos con fines 
publicitarios. 
1.03.03 Impresión, encuadernación y Otros: Para adquirir servicio de impresión, fotocopiado, 
emplasticado, rotulación, formularios y chequeras bancarias. 
1.03.04 Transporte de Bienes: Para cancelar las erogaciones por el servicio de encomiendas, fletes 
y transportes de especies. 
1.03.06 Comisión y gastos financieros por servicios financieros y comerciales: Para cancelar las 
erogaciones por las comisiones cobradas por los bancos por las transacciones realizadas 
mensualmente. 
1.03.07 Servicios de tecnologías de información: Cancelar cuota mensual de alquiler de sistema 
contable. 
1.04.02 Servicios Jurídicos: Para cubrir los servicios profesionales de asesoría en materia legal. 
1.04.02 Servicios de Ingeniería: Para cubrir los servicios profesionales de proyectos constructivos de 
mantenimiento y remodelación de edificios. 
1.04.04 Servicios en Ciencias Económicas y Sociales: Para cubrir los servicios profesionales de 
auditoría interna y externa. 
1.04.06 Servicios Generales: Para cancelar las erogaciones por concepto de vigilancia privada, 
servicios profesionales de buceo y otros servicios de mantenimiento general dentro de las 
instalaciones. 
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1.04.99: Otros Servicios de Gestión y Apoyo: Para cancelar las erogaciones por servicios free lance y 
otros servicios de gestión. 
1.05.01 Transportes dentro del país: Para cubrir el gasto por transporte durante giras de los 
colaboradores del Parque Marino. 
1.05.02 Viáticos dentro del país: Para cubrir el gasto por alimentación y hospedaje durante giras de 
los colaboradores del Parque Marino. 
1.06.01 Seguros: Para cancelar las erogaciones por las pólizas de seguros para el resguardo de la 
infraestructura, los bienes y el personal del Parque Marino. 
1.07.01 Actividades de Capacitación: Para cubrir erogaciones por las capacitaciones en materia de 
administrativa-financiera y servicio al cliente para el buen funcionamiento de la institución. 
1.07.02 Actividades Protocolarias y Sociales: Para cubrir las erogaciones derivadas de la realización 
de las actividades oficiales y sociales de la Institución. 
1.08.01 Mantenimiento y Reparación de Edificios, locales y terrenos: Para cubrir los servicios 
necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo de edificios del Parque Marino 
1.08.04 Mantenimiento y Reparación Maquinaria y Equipo de Producción: Para cubrir los servicios 
necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de producción. 
1.08.05 Mantenimiento y Reparación Equipo de Transporte: Para cubrir los servicios necesarios para 
el mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo institucional. 
1.08.08 Mantenimiento y Reparación Equipo de Cómputo y S.I.: Para cubrir los servicios necesarios 
para el mantenimiento preventivo, reparación y actualización del equipo y sistemas de cómputo. 
1.08.99 Mantenimiento y Reparación Otros Equipos: Para cubrir los servicios necesarios para el 
mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de seguridad, equipos de jardinería, buceo 
y otros. 
 
2. MATERIALES Y SUMINISTROS 
2.01.01 Combustibles y Lubricantes: Para cubrir el gasto de combustible necesario para el generador 
eléctrico de emergencias, equipo de transporte y herramientas de jardinería. 
2.01.02 Productos Farmacéuticos y Medicinales: Adquisición de insumos básicos del kit de primeros 
auxilios para velar por la seguridad de los colaboradores y visitantes. 
2.01.03 Productos Veterinarios: Para cubrir los insumos necesarios para velar por la salud de las 
especies en exhibición y reproducción del Parque. 
2.01.04 Tintas, Pinturas y Diluyentes: Para cubrir el gasto de tintas para impresoras, pinturas para 
trabajos en papel y pinturas y diluyentes para mantenimiento general del edificio. 
2.01.99 Otros Productos Químicos: Adquisición de insumos químicos para la desinfección de 
espacios y tratamiento de especies. 
2.02.01 Productos Pecuarios y Otras Especies: Adquisición de peces reproductores para acuicultura 
y especies de exhibición en el Acuario. 
2.02.04 Alimentos para animales: Para cubrir el gasto por alimentación de especies en exhibición y 
reproducción. 
2.03.01 Materiales y Productos Metálicos: Adquisición de insumos para labores de mantenimiento 
general de infraestructuras, equipo y mobiliario. 
2.03.02 Materiales y Productos Minerales y Asfálticos: Adquisición de insumos para labores de 
mantenimiento general de infraestructuras, labores de chorrea y repello. 
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2.03.03 Maderas y sus derivados: Adquisición de insumos para labores de mantenimiento general 
de las estructuras de madera del Parque, tales como puertas, pedestales, mesas y muchos otros. 
 
2.03.04 Materiales y Productos eléctricos, telefónicos y de cómputo: Adquisición tubería conduit, 
cableado eléctrico y de cómputo, disyuntores, múltiples conectores y otros insumos para labores de 
mantenimiento. 
2.03.05 Materiales y Productos de Vidrio: Adquisición de insumos para labores de mantenimiento 
general de infraestructuras, mobiliario y oscurecimiento de vidrieras en áreas de mayor seguridad. 
2.03.06 Materiales y Productos de Plástico: Adquisición de tubería y pegamento pvc y muchos otros 
insumos para labores de mantenimiento general de infraestructuras, equipo y mobiliario. 
2.03.99 Otros Productos y Materiales de uso en construcción: Adquisición de insumos para labores 
de mantenimiento general de infraestructuras. 
2.04.01 Herramientas e instrumentos: Adquisición de herramientas manuales y eléctricas necesarias 
para las labores de mantenimiento general, actividades acuícolas e instrumentos para la ejecución 
de servicios de formación. 
2.04.02 Repuestos y Accesorios: Adquisición de repuestos para realizar mantenimiento preventivo 
a equipos de producción, transporte y otros. 
2.99.01 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo: Adquisición de suministros necesarios para el 
desarrollo normal de las labores de oficinas en la institución. 
2.99.02 Útiles y Materiales Médicos, Hospitalarios e Investigación: Adquisición de suministros 
necesarios para el correcto manejo de especies. 
2.99.03 Productos de Papel, Cartón e Impresos: Suministros para necesarios para el desarrollo 
normal de las labores de oficinas y los servicios sanitarios en la institución. 
2.99.04 Textiles y Vestuarios: Adquisición uniformes para la identificación del personal que labora 
dentro de la Institución, forros para manteles, toldos y otros suministros para redes de tanques. 
2.99.05 Útiles y Materiales de Limpieza: Adquisición de insumos de limpieza y desinfección 
necesarios para el aseo general de la institución. 
2.99.06 Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad: Adquisición de productos de protección para 
el resguardo laboral del personal durante la ejecución de sus labores. 
2.99.07 Útiles y Materiales de Cocina y Comedor: Adquisición de productos necesarios para el aseo 
y manipulación de alimentos en el espacio de comedor, así como en los espacios de preparación de 
alimentos en acuicultura y acuario. 
2.99.99 Otros Útiles, Materiales y Suministros: Adquisición de otros materiales necesarios para lo 
operación normal y no distribuidos en partidas anteriores. 
 
5. BIENES DURADEROS 
5.01.01 Maquinaria y Equipo de Producción: Adquisición de equipo de bombeo para sustitución de 
equipo dañados. 
5.01.04 Equipo y Mobiliario de Oficina: Adquisición de aires acondicionados para sustituir equipos 
dañados. 
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras: Para realizar remodelaciones en módulo 4 (área 
productiva). 
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2. PROYECTO CON SISTEMA DE BANCO DESARROLLO 
 

2.1. Proyecto Escalamiento de Corvina y operación general de proyecto macro 
2.1.1. Ejecutor Parque Marino del Pacífico 

 
0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos | 0.03.03 Decimotercer mes | 0.04.01 Contribución Patronal al 
Seguro de la C.C.S.S. | 0.04.02 Contribución Patronal al I.M.A.S. | 0.04.03 Contribución Patronal al 
I.N.A. | 0.04.04 Contribución Patronal al Fondo de A.S.F. | 0.04.05 Contribución Patronal al Banco. 
Popular | 0.05.02 Aporte Patronal Régimen de Pensión Complementaria | 0.05.03 Aporte Patronal 
Fondo. de Capitalización Laboral: Contratación de un Biólogo para desarrollar trabajos varios de 
apoyo para el desarrollo de la investigación en corvina, bioensayos, captura de reproductores, 
análisis de datos, trabajo de producción, etc.; además de la contratación de un asistente 
administrativo para apoyar las labores de control financiero, elaboración de informes, reportes, 
presupuestos, entre otros asociados a los proyectos. 
 
1.04.03 Servicios de ingeniería: Análisis de sangre, histología y otros análisis de laboratorio clínico 
requeridos cómo pruebas piloto para el desarrollo de investigaciones en corvina. Los estudios 
arrojan resultados después de descomponer químicamente sus componentes, nutrientes y demás 
para verificar los parámetros incluidos en cada muestra, por tal razón se incluye en esta partida 
siguiendo los ejemplos del diccionario de imputaciones. Se incluye además servicios profesionales 
de diseños de construcción de estructura en fibra de vidrio flotantes para nuevas granjas de peces. 
1.05.01 Transportes dentro del país: Para la realización de giras a los diferentes proyectos de cultivo 
así cómo los trámites para las obtenciones de viabilidad ambiental, estudios técnicos, entre otros. 
1.05.02 Viáticos dentro del país: Para la realización de giras a los diferentes proyectos de cultivo así 
cómo los trámites para las obtenciones de viabilidad ambiental, estudios técnicos, entre otros. 
1.08.01 Mantenimiento y Reparación de Edificios, locales y terrenos: Reparaciones constructivas 
para habilitar cubículo de análisis e investigación. 
 
2.01.99 Otros Productos Químicos y Conexos: Para la producción de micro algas, tratamientos 
preventivos de peces y anestésicos y análisis clínicos, histológicos y otros.  
2.02.01 Productos pecuarios y otras especies: Compra de reproductores de corvina. 
2.02.04 Alimentos para animales: Alimento para reproductores, larvas y juveniles de corvina 
2.03.02 Materiales y Productos minerales y asfálticos: Adquisición de arena sílice para equipos de 
filtración. 
2.03.04 Materiales y Productos eléctricos, telefónicos y cómputo: Adquisición de lámparas para 
sustituir dañado en sistemas de esterilización ultravioleta. 
2.03.06 Materiales y Productos de plástico: Adquisición de material filtrante (biobarriles) y figuras 
pvc para los sistemas recirculados de los cultivos de peces. 
 
5.01.01 Maquinaria y Equipo Producción: Equipos requeridos para conformar los nuevos sistemas 
de recirculación a emplear en las investigaciones en corvina (UV, bombas, filtros mecánicos, blower, 
fraccionadores de espuma, otros). 
5.01.03 Equipo de comunicación: Adquisición de pantalla para para proyectar muestras y resultados 
de las investigaciones del proyecto corvina. 
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5.01.04 Equipo y Mobiliario de Oficina: Adquisición de aires acondicionados para cubículo de 
análisis. 
5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación: Adquisición de equipos de análisis utilizados 
en los diferentes procesos de investigación (Microscopio, balanzas semianalíticas y de precisión, 
estereoscopio, otros.). 
 
6.03.01 Prestaciones legales: Reserva por contratación de personal profesional en biología, técnicos 
en acuicultura y administrativo que laborarán en los diferentes proyectos (corvina, peces y ostras). 
Debido a la contratación de nuevo personal para los proyectos específicos mencionados, se reserva 
una porción presupuestaria para cubrir los conceptos de vacaciones, preaviso y cesantía, en caso 
que se presenten renuncias de los colaboradores del proyecto, sea necesario retirar algún 
trabajador del proyecto por los resultados de desempeño, o bien por finalización del periodo 
contratado. 
 

2.2. Proyecto Ostras 
2.2.1. Ejecutor Universidad Nacional 

 
0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos | 0.03.03 Decimotercer mes | 0.04.01 Contribución Patronal al 
Seguro de la C.C.S.S. | 0.04.02 Contribución Patronal al I.M.A.S. | 0.04.03 Contribución Patronal al 
I.N.A. | 0.04.04 Contribución Patronal al Fondo de A.S.F. | 0.04.05 Contribución Patronal al Banco. 
Popular | 0.05.02 Aporte Patronal Régimen de Pensión Complementaria | 0.05.03 Aporte Patronal 
Fondo. de Capitalización Laboral: Contratación de técnicos en acuicultura para laborar en el 
Laboratorio Producción de Semilla de Ostras de la Estación Nacional de Ciencias Marinas y Costeras 
ubicado en Punta Morales para que apoyen las actividades y tareas concernientes a la producción 
de semilla de ostras que será suministrada a los productores. 
 
3. PROYECTO CON INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER 

 
3.1. Proyecto Peces 

3.1.1. Ejecutor Parque Marino del Pacífico 
 
1.03.04 Transporte de Bienes: constituye un gasto corriente requerido para el traslado de todos los 
materiales adquiridos dentro del proyecto específico conjunto con INAMU, hacia los diferentes 
grupos beneficiados. 
 
2.02.01 Productos pecuarios y otras especies: Compra de juveniles de pargo mancha y post larvas 
de camarón para nueva etapa de cultivo en la Cooperativa de Isla Venado. 
2.02.04 Alimentos para animales: Alimento requerido para el desarrollo de los organismos en cultivo 
de pargo y camarón. 
 

3.2. Proyecto Ostras 
3.2.1. Ejecutor Universidad Nacional 

 
2.01.04 Tintas, Pinturas y Diluyentes:  Adquisición de materiales pinturas, diluyentes y resinas para 
construcción de plataforma de trabajo y vigilancia en los tres proyectos. 
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2.03.01 Materiales y Productos Metálicos: Adquisición de tuberías metálicas para construcción de 
plataforma de trabajo y vigilancia en los tres proyectos. 
2.03.02 Materiales y Productos Minerales y Asfálticos: Adquisición de piedra, arenas de 
construcción para construcción de plataforma de trabajo y vigilancia en los tres proyectos. 
2.03.03 Maderas y sus derivados: Adquisición de reglas, tablones y láminas de madera para 
construcción de plataforma de trabajo y vigilancia en los tres proyectos. 
2.03.04 Materiales y Productos eléctricos, telefónicos y cómputo: Adquisición de cableado y otros 
materiales metálicos para realizar sistema de alumbrado y electricidad necesario en construcción 
de plataforma de trabajo y vigilancia en los tres proyectos. 
 
2.03.06 Materiales y Productos de Plástico: Productos plásticos flotantes para sostener las líneas de 
pesca. 
2.04.01 Herramientas en instrumentos: artefactos manuales para mantenimiento de líneas, 
linternas y bolsas de cultivo, herramientas manuales de medición y otros necesarios para el 
mantenimiento de organismos. 
2.04.02 Repuestos y accesorios: accesorios requeridos para la elaboración del sistema eléctrico 
2.99.04 Textiles y vestuario: compra de mallas, mecates y otros amarres para confeccionar las líneas 
principales y secundarias de pesca para aumentar la capacidad de producción. 
   
5.01.01 Maquinaria y Equipo Producción: Adquisición de equipo para coser mallas, mecates y otros 
para elaborar líneas de pesca. 
---------- --------------------------------------------------UL---------- -------------------------------------------------- 
 
6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
6.01.09 Impuestos por Transferir: Se acoge recomendación de Comité de Clasificadores y se 
presenta la estimación de impuestos de valor agregado por transferir a Hacienda por la venta de 
servicios, se aclara que el gasto puede disminuir por los impuestos que la Fundación cancele en sus 
procesos de adquisiciones. 
Esta partida se encuentra presente en todos los proyectos. 


