
 
 

 
 

 
JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS 

   
El primer Presupuesto Extraordinario de Ingresos que nuestra Fundación está presentando para el 
año 2020 está conformado por Transferencias de Capital de Órganos Desconcentrados y recursos 
de vigencias anteriores, algunos son compromisos devengados que se deben de continuar y ejecutar 
en este año, otros son necesidades que se deben solventar para que se ejecuten proyectos de 
organizaciones beneficiadas con recursos emanados de instituciones públicas. 
 
A continuación, se muestra la distribución de las partidas presupuestarias: 
 
2.4.1.2 Transferencias De Capital de Órganos Desconcentrados (PMP):  Ingresos de fondos 
remanentes de la Ley 8461 (Ley Caldera) en Parque Marino del Pacífico para costear inversiones en 
equipamiento necesarios para la operación del Parque. 
 
3.3.2 Superávit Específico: Segmento formado por el remanente del periodo 2019 de los proyectos: 

1. Operación General: segmento compuesto por la ganancia en venta de servicios del Parque 
Marino, intereses bancarios ganados y el resultado entre ingresos y gastos durante 2019. 

2. INAMU: “Fomento de la acuicultura y turismo como fuente de empleo para mujeres del 
golfo de Nicoya 

3. IMAS: “Construcción de área anexa de producción, remodelación y mejoramiento de las 
instalaciones del Laboratorio de Producción de Organismos Marinos del Parque Marino” 

4. INA: apoyo al Parque Marino para el logro de sus objetivos mediante diferentes tareas de 
mantenimiento e inversión. 

La fundación en su labor de ejecución por medio de este presupuesto extraordinario realizara todas 
las acciones pertinentes para dotar a estas organizaciones favorecidas, de los insumos, mejoras, 
aspectos logísticos, entre otros, para el mejor desarrollo de cada uno de los propósitos para los 
cuales se destinaron estos fondos.   

 
 

Partida/ 

Subpartida
Detalle o cuenta Montos %

2.4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2.4.1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO

2.4.1.2 Transferencias De Capital de Organos Desconcentrados (PMP) ¢9,806,572.71 5%

3 FINANCIAMIENTO

3.3 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES

3.3.2 Superavit Específico ¢196,808,810.04 95%

¢206,615,382.75 100%

FUNDACIÓN PARQUE MARINO DEL PACIFICO

Primer Presupuesto Extraordinario
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Partida/ 

Subpartida
Detalle o cuenta Montos %

1

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 4,405,781.07       2%

1.03.04 Transporte de bienes 1,651,946.90       1%

1.03.07 Servicios de tecnologías de información 8,000,000.00       4%

1.04.03 Servicios de ingeniería 6,657,577.70       3%

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 2,615,044.25       1%

1.08.01 Mantenimiento y Reparación de Edificios, Locales y Terrenos 30,450,080.66     15%

53,780,430.58     26%

2

2.01.02 Productos Farmacéuticos y Medicinales 132,743.36           0%

2.02.01 Productos Pecuarios y Otras Especies 440,707.96           0%

2.02.04 Alimento para animales 1,389,380.53       1%

2.03.01 Materiales y productos metálicos 1,991,892.70       1%

2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 3,735,369.86       2%

2.03.06 Materiales y productos de plástico 132,743.36           0%

2.04.01 Herramientas e instrumentos 627,300.88           0%

2.99.04 Textiles y vestuarios 435,042.99           0%

2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor 289,500.00           0%

9,174,681.64       4%

5

5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 15,705,411.90     8%

5.01.04 Equipo de oficina 1,061,946.90       1%

5.01.05 Equipo de cómputo 1,415,929.20       1%

5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 331,858.41           0%

5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 3,539,823.01       2%

5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 3,942,463.72       2%

5.02.07 Instalaciones 70,000,000.00     34%

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 41,561,280.99     20%

137,558,714.13   67%

6

6.01.09 Impuestos por transferir 5,101,556.40       2%

6.03.01 Prestaciones legales 1,000,000.00       0%

6,101,556.40       3%

206,615,382.75   100%

FUNDACIÓN PARQUE MARINO DEL PACIFICO

Primer Presupuesto Extraordinario

Periodo 2020

Sección EGRESOS

MATERIALES Y SUMINISTROS

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

TOTAL SERVICIOS

TOTAL BIENES DURADEROS

SERVICIOS

BIENES DURADEROS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES

TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS



 
 

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 

 
SERVICIOS 
1.03.07 Servicios de tecnologías de información: Implementar un nuevo sistema contable. 
1.04.03 Servicios de Ingeniería: Para cubrir los servicios profesionales de proyectos constructivos de 
mantenimiento y remodelación de edificios, así como los compromisos no devengados de 2019. 
1.04.99: Otros Servicios de Gestión y Apoyo: Para cancelar los compromisos no devengados por 
servicios profesionales de archivística. 
1.08.01 Mantenimiento y Reparación de Edificios, locales y terrenos: Para cubrir los servicios 
necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo de edificios modo didáctico y acuicultura 
del Parque Marino. 
 
MATERIALES Y SUMINISTROS 
2.03.01 Materiales y Productos Metálicos: Cancelar los compromisos no devengados por adquisición 
de malla galvanizada para el mantenimiento en el recinto de la tortuga africana, así como la 
adquisición de andamios a la medida para acuarios. 
2.03.04 Materiales y Productos eléctricos, telefónicos y de cómputo: Para cancelar los compromisos 
no devengados de la adquisición de luminarias e insumos eléctricos para las peceras del acuario. 
 
BIENES DURADEROS 
5.01.01 Maquinaria y Equipo de Producción: Compra de transformador para el suministro eléctrico 
de las peceras donadas por el INCOP, además para adquirir equipos de bombeo para el acuario. 
5.01.04 Equipo y Mobiliario de Oficina: Adquisición de aires acondicionados para sustituir equipos 
dañados. 
5.01.05 Equipo de cómputo: Para adquirir computadoras que soporte tanto aplicaciones financieras 
como de diseño.  
5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo: Para adquirir mobiliario para aulas 
y bancas para los jardines. 
 

 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

6.01.09 Impuestos por transferir: Se presenta la estimación de impuestos de valor agregado a pagar 
a Hacienda por medio de los procesos de adquisiciones, se aclara que el gasto puede disminuir. 
 
6.03.01 Prestaciones legales: Para solventar los pagos a los que tengan derecho los funcionarios 

una vez concluida la relación laboral por salidas no planificadas; además, para este periodo se da 

la finalización de contrataciones por tiempo definido utilizados para suplencias. 

 

2. PROYECTO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 



 
 

2.1. Proyecto Apoyo de objetivos PMP 

2.1.1. Ejecutor Parque Marino del Pacífico 

 

1.02.04 Servicio de Telecomunicaciones: Para cancelar las erogaciones pendientes en el proyecto 
de la red de fibra óptica del Parque Marino. Incluye fondos tanto de INA como de Fundación. 
1.08.01 Mantenimiento y Reparación de Edificios, locales y terrenos: Para cubrir los servicios 
necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo en las aulas del Parque Marino. 
 
BIENES DURADEROS 
5.02.07 Instalaciones: Realizar sustitución de la sección de la tubería de captación sumergida en el 

mar.  

 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

6.01.09 Impuestos por transferir: Se presenta la estimación de impuestos de valor agregado a pagar 
a Hacienda por medio de los procesos de adquisiciones, se aclara que el gasto puede disminuir. 
 
 
3. PROYECTO CON EL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL 

 

3.1. Proyecto Construcción en Laboratorio de Producción 

3.1.1. Ejecutor Parque Marino del Pacífico 

 

BIENES DURADEROS 
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras: Cancelar compromisos de no devengados en el 

proyecto “Construcción de área anexa de producción, remodelación y mejoramiento de las 

instalaciones del Laboratorio de Producción de Organismos Marinos del Parque Marino”. Incluye 

fondos tanto de IMAS como de Fundación. No se incluye impuestos por pagar ya que la obra está 

exonerada. 

 

4. PROYECTO CON INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER 

 
4.1. Proyecto Peces 

4.2. 4.1.1 Ejecutor Parque Marino del Pacífico 

 
SERVICIOS 
1.03.04 Transporte de bienes: Requerido para el traslado de todos los materiales adquiridos dentro 
del proyecto específico conjunto con INAMU, hacia los diferentes grupos beneficiados. 
 
MATERIALES Y SUMINISTROS 
2.01.02 Productos Farmacéuticos y Medicinales: Para adquisición de suplementos vitamínicos para 
la producción de las especies marinas.  
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 Alimento para animales: Alimento requerido para el desarrollo de los organismos en cultivo 
de pargo y camarón. 
2.03.06 Materiales y productos de plástico: Productos plásticos flotantes para sostener las líneas de 
pesca. 
2.04.01 Herramientas e instrumentos: Artefactos manuales para mantenimiento de líneas, linternas 
y bolsas de cultivo, herramientas manuales de medición y otros necesarios para el mantenimiento 
de organismos.  
2.99.04 Textiles y vestuarios: Compra de mallas, mecates y otros amarres para confeccionar las 
líneas principales y secundarias de pesca para aumentar la capacidad de producción. 
2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor: Adquisición de implementos de cocina como 
cuchillos, vajillas, cubertería, entre otros, para el desarrollo de la actividad turística de las 
beneficiarias del proyecto con el INAMU. 
 
BIENES DURADEROS 
5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción: Adquisición de equipo de bombeo, equipo para 
proceso de alimentos y enfriamiento para el desarrollo de la actividad de las beneficiarias del 
proyecto con el INAMU. 
5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación: Compra de equipos  como balanzas u otros 
equipos de medición, para las beneficiarias del proyecto con el INAMU.  
5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo: Compra de mobiliario para 
descanso en las plataformas turísticas (sillas, bancas, entre otros) del convenio con el INAMU. 
5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso: Compra de equipos de cocina como: congeladores, 
olla arrocera, licuadora, entre otros, para utilizar en las plataformas turísticas.  
 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
6.01.09 Impuestos por transferir: Se presenta la estimación de impuestos de valor agregado a pagar 
a Hacienda por medio de los procesos de adquisiciones, se aclara que el gasto puede disminuir. 
 
 
 


