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Presentación 

 

El presente Proyecto Presupuesto 2018 está formulado acorde con el Decreto 

Ejecutivo No. 40281-H publicado en la Gaceta del 13 de marzo del 2017, el cual  

establece las “Directrices Generales de Política Presupuestaria para el año 2018”, 

además según la STAP-0641-2017 del  28 de abril del 2017, que señala el gasto 

presupuestario máximo por asignar, así como las disposiciones legales y técnicas 

sobre el Sistema de Planificación-Presupuesto contenidas en el documento que  

responde a las Normas Técnicas Sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE, 

publicado con fecha 27 de febrero 2012. 

El documento está amparado en el Plan Estratégico Institucional 2014-2018 y 

contiene la estimación y aplicación de los recursos económicos, que posibilitarán 

el accionar institucional para el logro de los objetivos, indicadores y metas 

trazadas para el próximo ejercicio presupuestario. 

El presente Plan Presupuesto 2018 alcanza la suma  de ¢44.114.700.000 

(cuarenta y cuatro mil ciento catorce millones setecientos mil colones exactos).  
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Partida y Descripción  Monto 2018
 Importancia 

Relativa %

1. INGRESOS CORRIENTES 41.222.758.964 93,44%

1.1. INGRESOS TRIBUTARIOS 7.864.720.825    17,83%

1.1.3. IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 7.864.720.825    17,83%

1.1.3.2.02.09.0.0.001  Ley 8992 I.C.E. 3.320.371.474    7,53%

1.1.3.2.02.09.0.0.002  Ley 8992 C.N.F.L. 2.797.918.007    6,34%

1.1.3.2.02.09.0.0.004  Ley 8992 E.S.P.H 395.422.863       0,90%

1.1.3.2.02.09.0.0.007  Ley 8992 COOPESANTOS 31.177.534          0,07%

1.1.3.2.02.09.0.0.008  Ley 8992 COOPEALFARO RUIZ 133.866.216       0,30%

1.1.3.2.02.09.0.0.005  Ley 8992 COOPEGUANACASTE 405.300.023       0,92%

1.1.3.2.02.09.0.0.006  Ley 8992 COOPELESCA 345.867.884       0,78%

1.1.3.2.02.09.0.0.003  Ley 8992 J.A.S.E.C 434.796.824       0,99%

1.3. INGRESOS NO TRIBUTARIOS 2.686.627.802    6,09%

1.3.1. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 1.930.627.802    4,38%

1.3.1.2.09.01.0.0.001 ACADEMIA NACIONAL DE BOMBEROS 89.910.000          0,20%

1.3.1.2.09.09.0.0.001 CETAC 1.160.842.174    2,63%

1.3.1.2.04.01.0.0.001  ALQUILER  ALMACEN EXISTENCIAS INS 82.709.900          0,19%

1.3.1.2.09.09.0.0.001 VISADO 476.700.000       1,08%

1.3.1.2.09.09.0.0.002 SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA 94.465.729          0,21%

1.3.1.2.09.09.0.0.003 SERVICIOS TI RADIOCOMUNICACIONES 26.000.000          0,06%

1.3.2. INGRESOS DE LA PROPIEDAD 600.000.000       1,36%

1.3.2.3.01.01.0.0.001 INTERESES BONOS NACION LP -                         0,00%

1.3.2.3.01.01.0.0.002 INTERESES BONOS NACION CP 600.000.000       1,36%

1.3.9. OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 156.000.000       0,35%

1.3.9.1.00.00.0.0.003 RECUPERACIÓN DE IMUESTOS 156.000.000       0,35%

1.4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30.671.410.337 69,53%

1.4.1. TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 23.713.019.100 53,75%

1.4.1.6.00.00.0.0.001 Ley 8228 INS 23.713.019.100 53,75%

1.4.2. TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO 6.958.391.237    15,77%

1.4.2.0.00.00.0.0.001 Ley 8228 ASSA 1.830.791.070    4,15%

1.4.2.0.00.00.0.0.002 Ley 8228 PAN-AMERICAN 1.506.544.879    3,42%

1.4.2.0.00.00.0.0.003 Ley 8228 ASEGURADORA DEL ISTMO 867.493.758       1,97%

1.4.2.0.00.00.0.0.004 Ley 8228 MAPFRE 777.357.870       1,76%

1.4.2.0.00.00.0.0.005 Ley 8228 QUALITAS 518.688.846       1,18%

1.4.2.0.00.00.0.0.006 Ley 8228 SAGICOR 114.825.893       0,26%

1.4.2.0.00.00.0.0.007 Ley 8228 OCEANICA 339.477.014       0,77%

1.4.2.0.00.00.0.0.008 Ley 8228 TRIPLE S 176.246.727       0,40%

1.4.2.0.00.00.0.0.009 Ley 8228 SEGUROS DEL MAGISTERIO 326.701.838       0,74%

1.4.2.0.00.00.0.0.010 Ley 8228 BEST MERIDIAN 178.538.463       0,40%

1.4.2.0.00.00.0.0.011 Ley 8228 BANCO LAFISE 185.364.174       0,42%

1.4.2.0.00.00.0.0.012 Ley 8228 DAVIVIENDA SEGUROS 136.360.703       0,31%

2. INGRESOS DE CAPITAL 823.661.975       1,87%

2.3. RECUPERACION DE PRESTAMOS 823.661.975       1,87%

2.3.2. RECUPERACION DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO 823.661.975       1,87%

2.3.2.0.00.00.0.0.001 Recuperación de anticipo salarial 823.661.975       1,87%

3. FINANCIAMIENTO 2.068.279.061    4,69%

3.3. RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 2.068.279.061    4,69%

3.3.1. Superávit Libre 2.068.279.061    4,69%

3.3.1.0.00.00.0.0.001 Superávit Libre 2.068.279.061    4,69%

3.3.2. Superávit específico 0,00%

3.3.2.0.00.00.0.0.001 Superávit específico 0,00%

Total general 44.114.700.000 100,00%

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

Presupuesto de Ingresos 2018
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Ingresos corrientes

Impuestos sobre bienes y servicios

Impuesto al consumo eléctrico Ley 8992         7.864.720.825 19%      7.617.134.049 20% 7.673.845.474 20% 7.234.887.005 21% 7.290.564.735 22%

Venta de bienes y servicios

Venta de bienes en condición de chatarra                            -                            -   94.735 0% 842.470 0%                         -   

Venta de títulos valores                            -                            -                           -   111.667.699 0%                         -   

Alquiler de edif icios e instalaciones 82.709.900 0% 69.540.000 0% 103.905.068 0% 800.000 0%                         -   

Servicios de formación y capacitación 89.910.000 0% 79.800.000 0% 72.728.500 0% 59.784.900 0% 75.974.136 0%

Convenio de Cuerpo de Bomberos - CETAC 1.160.842.174 3% 1.132.528.950 3% 722.218.833 2% 1.112.429.002 3% 860.032.611 3%

Servicios de visado 476.700.000 1% 174.000.000 0% 210.216.710 1% 116.140.000 0% 96.780.000 0%

Servicios técnicos de Ingeniería 94.465.729 0% 182.864.726 0% 122.587.198 0% 141.995.154 0% 64.857.420 0%

Servicios TI Radiocomunicaciones 26.000.000 0% 28.000.000 0% 14.914.389 0% 14.967.075 0%                         -   

Ingresos de la propiedad

Intereses Bonos Nación Largo Plazo                            -   89.960.000 0% 6.491.975 0% 170.974.186 0% 574.213.330 2%

Intereses Bonos Nacion Corto Plazo 600.000.000 1% 490.200.000 1% 607.378.626 2% 683.111.513 2% 14.775.515 0%

Intereses Inversiones Corto Plazo                            -                            -                           -   153.011.406 0% 916.745.415 3%

Intereses Inversiones Portafolio LP                            -                            -   7.367.667 0% 61.859.580 0% 132.725.475 0%

Otros ingresos no tributarios                          -   

Int. s/ctas corrient. y dep. Bco.Est                            -                            -   391.153 0% 7.831 0% 1.885 0%

Multas por sanciones administrativas                            -                            -   29.629.743 0% 12.890.453 0% 14.066.364 0%

Reintegros Varios                            -                            -   6.703.002 0% 2.037.138 0% 846.660 0%

Reintegros en efectivo  empleados                            -                            -   2.665.440 0% 16.143.583 0% 6.157.376 0%

Recuperación de impuestos            156.000.000 0% 156.000.000 0% 87.751.610 0% 115.604.989 0% 117.785.488 0%

Recup impuesto de Ventas                            -                            -                           -                             -                           -   

Reintegros en efectivo sector privado                            -                            -   65.278 0% 4.402.495 0% 1.790.745 0%

Reintegros efec alquiler por adelantado                            -                            -                           -   29.207.705 0%                         -   

Reintegro de instituciones públicas                            -                            -   68.563.378 0% 31.371.529 0% 8.138.347 0%

Otros ingresos varios                            -                            -   2.401.726 0% 15.930.054 0% 21.051.262 0%

Otros ingr  descuentos y pronto pago                            -                            -   6.445.928 0% 8.570.669 0% 6.351.945 0%

Transferencias corrientes del sector público

Transf corrientes del INS Ley 8228 23.713.019.100 56% 23.652.415.600 63% 21.339.310.515 57% 20.315.055.671 58% 19.274.678.397 58%

Transferencias corrientes del sector privado

Transf corrient otras asegurad Ley 8228 6.958.391.237 17% 3.185.903.478 8% 5.261.543.471 14% 3.676.119.941 11% 2.810.481.244 8%

Ingresos de Capital

Transf sector priv patrocinio / donacion                            -                            -   2.000.000 0% 300.000 0%                         -   

Venta de terrenos                            -                            -   300.377.002 1%                           -                           -   

Recuperac préstamo concedido a empleado 823.661.975 2% 752.385.000 2% 853.944.585 2% 851.615.850 2% 878.264.013 3%

Total 42.046.420.939 100% 37.610.731.803 100% 37.503.542.006 100% 34.941.727.896 100% 33.166.282.362 100%

% Importancia 

relativa 2016

% Importancia 

relativa 2015

% Importancia 

relativa 2014

Benemérito Cuerpo de Bomberos  de Costa Rica

Serie histórica de ingresos del periodo 2014-2018

Presupuestado 2018
Presupueto 

Definitivo 2017

Ingresos Reales 

2016

Ingresos Reales 

2015

Ingresos Reales 

2014
Descripción

% 

Importancia 

relativa 2018

% Importancia 

relativa 2017
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Presupuestado 2018
Presupueto 

Definitivo 2017
% Variación

Ingresos Reales 

2016
% Variación

Ingresos Reales 

2015
% Variación

Ingresos Reales 

2014
% Variación

( a ) ( b ) (a-b)/b ( c ) (b-c)/c ( d ) (c-d)/d ( e ) (d-e)/e

Ingresos corrientes

Impuestos sobre bienes y servicios

Impuesto al consumo eléctrico Ley 8992         7.864.720.825      7.617.134.049 3% 7.673.845.474 -1% 7.234.887.005 6% 7.290.564.735 -1%

Venta de bienes y servicios

Venta de bienes en condición de chatarra                            -                            -   94.735 -100% 842.470 -89%                          -   

Venta de títulos valores                            -                            -                          -   111.667.699 -100%                          -   

Alquiler de edif icios e instalaciones 82.709.900 69.540.000 19% 103.905.068 -33% 800.000 12888%                          -   

Servicios de formación y capacitación 89.910.000 79.800.000 13% 72.728.500 10% 59.784.900 22% 75.974.136 -21%

Convenio de Cuerpo de Bomberos - CETAC 1.160.842.174 1.132.528.950 3% 722.218.833 57% 1.112.429.002 -35% 860.032.611 29%

Servicios de visado 476.700.000 174.000.000 174% 210.216.710 -17% 116.140.000 81% 96.780.000 20%

Servicios técnicos de Ingeniería 94.465.729 182.864.726 -48% 122.587.198 49% 141.995.154 -14% 64.857.420 119%

Servicios TI Radiocomunicaciones 26.000.000 28.000.000 -7% 14.914.389 88% 14.967.075 0%                          -   

Ingresos de la propiedad

Intereses Bonos Nación Largo Plazo                            -   89.960.000 -100% 6.491.975 1286% 170.974.186 -96% 574.213.330 -70%

Intereses Bonos Nacion Corto Plazo 600.000.000 490.200.000 22% 607.378.626 -19% 683.111.513 -11% 14.775.515 4523%

Intereses Inversiones Corto Plazo                            -                            -                          -   153.011.406 -100% 916.745.415 -83%

Intereses Inversiones Portafolio LP                            -                            -   7.367.667 -100% 61.859.580 -88% 132.725.475 -53%

Otros ingresos no tributarios                          -   

Int. s/ctas corrient. y dep. Bco.Est                            -                            -   391.153 -100% 7.831 4895% 1.885 315%

Multas por sanciones administrativas                            -                            -   29.629.743 -100% 12.890.453 130% 14.066.364 -8%

Reintegros Varios                            -                            -   6.703.002 -100% 2.037.138 229% 846.660 141%

Reintegros en efectivo  empleados                            -                            -   2.665.440 -100% 16.143.583 -83% 6.157.376 162%

Recuperación de impuestos            156.000.000 156.000.000 0% 87.751.610 78% 115.604.989 -24% 117.785.488 -2%

Recup impuesto de Ventas                            -                            -                          -                             -                            -   

Reintegros en efectivo sector privado                            -                            -   65.278 -100% 4.402.495 -99% 1.790.745 146%

Reintegros efec alquiler por adelantado                            -                            -                          -   29.207.705 -100%                          -   

Reintegro de instituciones públicas                            -                            -   68.563.378 -100% 31.371.529 119% 8.138.347 285%

Otros ingresos varios                            -                            -   2.401.726 -100% 15.930.054 -85% 21.051.262 -24%

Otros ingr  descuentos y pronto pago                            -                            -   6.445.928 -100% 8.570.669 -25% 6.351.945 35%

Transferencias corrientes del sector público

Transf corrientes del INS Ley 8228 23.713.019.100 23.652.415.600 0% 21.339.310.515 11% 20.315.055.671 5% 19.274.678.397 5%

Transferencias corrientes del sector privado

Transf corrient otras asegurad Ley 8228 6.958.391.237 3.185.903.478 118% 5.261.543.471 -39% 3.676.119.941 43% 2.810.481.244 31%

Ingresos de Capital

Transf sector priv patrocinio / donacion                            -                            -   2.000.000 -100% 300.000 567%                          -   

Venta de terrenos                            -                            -   300.377.002 -100%                           -                            -   

Recuperac préstamo concedido a empleado 823.661.975 752.385.000 9% 853.944.585 -12% 851.615.850 0% 878.264.013 -3%

Total 42.046.420.939 37.610.731.803 11,79% 37.503.542.006 0,29% 34.941.727.896 7,33% 33.166.282.362 5,35%

Descripción

Benemérito Cuerpo de Bomberos  de Costa Rica

Comparativo de ingresos del periodo 2014-2018
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1. Ingresos Corrientes 

1.1 Ingresos Tributarios 

1.1.3 Impuestos sobre bienes y servicios  

 

 
 

 

 

Partida Descripción Monto Finalidad Pública Fundamento Legal Metodología de Cálculo

1.1.3.2.02.09.0.0.001  I.C.E. 3.320.371.474

Fuente complementaria de ingresos para la 

operación y el crecimiento sostenible del 

Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

Ley 8992 "Fortalecimiento Económico del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa 

Rica", se incorpora el inciso g) al artículo No.40 

de la Ley 8228, creando el tributo al servicio 

eléctrico. 

Sobre el ingreso esperado para el periodo 2017, se aplicó 

la tasa de variación anual indicada para el periodo 2018 

sobre Electricidad, agua y servicios de saneamiento del 

2,5%, según la Programación Macroeconómica 2017-2018. 

A saber ¢3.239.386.804,00 por 2,5%.

1.1.3.2.02.09.0.0.002  C.N.F.L. 2.797.918.007

Fuente complementaria de ingresos para la 

operación y el crecimiento sostenible del 

Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

Ley 8992 "Fortalecimiento Económico del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa 

Rica", se incorpora el inciso g) al artículo No.40 

de la Ley 8228, creando el tributo al servicio 

eléctrico. 

Sobre el ingreso esperado para el periodo 2017, se aplicó 

la tasa de variación anual indicada para el periodo 2018 

sobre Electricidad, agua y servicios de saneamiento del 

2,5%, según la Programación Macroeconómica 2017-2018. 

A saber ¢2.729.676.104,00 por 2,5%.

1.1.3.2.02.09.0.0.003  J.A.S.E.C 434.796.824

Fuente complementaria de ingresos para la 

operación y el crecimiento sostenible del 

Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

Ley 8992 "Fortalecimiento Económico del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa 

Rica", se incorpora el inciso g) al artículo No.40 

de la Ley 8228, creando el tributo al servicio 

eléctrico. 

Sobre el ingreso esperado para el periodo 2017, se aplicó 

la tasa de variación anual indicada para el periodo 2018 

sobre Electricidad, agua y servicios de saneamiento del 

2,5%, según la Programación Macroeconómica 2017-2018. 

A saber ¢424.192.023,53 por 2,5%.

1.1.3.2.02.09.0.0.004 E.S.P.H 395.422.863

Fuente complementaria de ingresos para la 

operación y el crecimiento sostenible del 

Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

Ley 8992 "Fortalecimiento Económico del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa 

Rica", se incorpora el inciso g) al artículo No.40 

de la Ley 8228, creando el tributo al servicio 

eléctrico. 

Sobre el ingreso esperado para el periodo 2017, se aplicó 

la tasa de variación anual indicada para el periodo 2018 

sobre Electricidad, agua y servicios de saneamiento del 

2,5%, según la Programación Macroeconómica 2017-2018. 

A saber ¢385.778.403,00 por 2,5%.
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1. Ingresos Corrientes 

1.1 Ingresos Tributarios 

1.1.3 Impuestos sobre bienes y servicios  

 

 

 

 

Partida Descripción Monto Finalidad Pública Fundamento Legal Metodología de Cálculo

1.1.3.2.02.09.0.0.005  COOPEGUANACASTE 405.300.023

Fuente complementaria de ingresos para la 

operación y el crecimiento sostenible del 

Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

Ley 8992 "Fortalecimiento Económico del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa 

Rica", se incorpora el inciso g) al artículo No.40 

de la Ley 8228, creando el tributo al servicio 

eléctrico. 

Sobre el ingreso esperado para el periodo 2017, se aplicó 

la tasa de variación anual indicada para el periodo 2018 

sobre Electricidad, agua y servicios de saneamiento del 

2,5%, según la Programación Macroeconómica 2017-2018. 

A saber ¢395.414.656,46 por 2,5%.

1.1.3.2.02.09.0.0.006 COOPELESCA 345.867.884

Fuente complementaria de ingresos para la 

operación y el crecimiento sostenible del 

Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

Ley 8992 "Fortalecimiento Económico del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa 

Rica", se incorpora el inciso g) al artículo No.40 

de la Ley 8228, creando el tributo al servicio 

eléctrico. 

Sobre el ingreso esperado para el periodo 2017, se aplicó 

la tasa de variación anual indicada para el periodo 2018 

sobre Electricidad, agua y servicios de saneamiento del 

2,5%, según la Programación Macroeconómica 2017-2018. 

A saber ¢337.432.082,00 por 2,5%.

1.1.3.2.02.09.0.0.007  COOPESANTOS 31.177.534

Fuente complementaria de ingresos para la 

operación y el crecimiento sostenible del 

Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

Ley 8992 "Fortalecimiento Económico del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa 

Rica", se incorpora el inciso g) al artículo No.40 

de la Ley 8228, creando el tributo al servicio 

eléctrico. 

Sobre el ingreso esperado para el periodo 2017, se aplicó 

la tasa de variación anual indicada para el periodo 2018 

sobre Electricidad, agua y servicios de saneamiento del 

2,5%, según la Programación Macroeconómica 2017-2018. 

A saber ¢30.417.106,13 por 2,5%.

1.1.3.2.02.09.0.0.008  COOPEALFARO RUIZ 133.866.216

Fuente complementaria de ingresos para la 

operación y el crecimiento sostenible del 

Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

Ley 8992 "Fortalecimiento Económico del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa 

Rica", se incorpora el inciso g) al artículo No.40 

de la Ley 8228, creando el tributo al servicio 

eléctrico. 

Sobre el ingreso esperado para el periodo 2017, se aplicó 

la tasa de variación anual indicada para el periodo 2018 

sobre Electricidad, agua y servicios de saneamiento del 

2,5%, según la Programación Macroeconómica 2017-2018. 

A saber ¢130.601.186,63 por 2,5%.
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1. Ingresos corrientes 

1.3 Ingresos no tributarios 

1.3.1 Venta de bienes y servicios 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Partida Descripción Monto Finalidad Pública Fundamento Legal Metodología de Cálculo

1.3.1.2.04.01.0.0.001 ALQUILER  ALMACEN 82.709.900

Fuente complementaria de ingresos para la 

operación y el crecimiento sostenible del 

Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

Instituto Nacional de Seguros 

Licitación Pública N° 34-2001 

"Alquiler de Bodega"

6.265.900 mensuales + 10% aumento anual x 12 meses 

para un total anual de 82.709.900.

1.3.1.2.09.01.0.0.001
ACADEMIA NACIONAL 

DE BOMBEROS
89.910.000

Desarrollar y ejecutar el programa de cursos 

de capacitación dirigidos a empresas en 

modalidad de servicios empresariales de 

capacitación, coordinados directamente por 

la Academia, en la cual se genere un monto 

mínimo de ¢90 millones de colones

Ley 8228 del Benemerito Cuerpo de Bomberos

135 cursos proyectados para servicios empresariales x 18 

participantes por curso x ¢37,000,00 en promedio : 

¢89,910,000,00

1.3.1.2.09.09.0.0.001 CETAC 1.160.842.174

Recursos provenientes del Convenio 

Bomberos-CETAC, en el cual se sustenta el 

pago al costo por la prestación de servicios 

de prevención, protección y atención de 

emergencias a los aeropuertos 

internacionales dentro del territorio nacional. 

Convenio Interinstitucional de servicios de 

salvamento, control y extinción de incendios en 

los aeropuertos internacionales

Cuerpo de Bomberos - Consejo Técnico de 

Aviación Civil

Se tomó como base el monto de ¢1.133 millones 

presupuestados para el periodo 2017 y se le aplicó la tasa 

de variación anual indicada para el periodo 2018 sobre la 

Administración Pública del 2,5%, según la Programación 

Macroeconómica 2017-2018. A saber ¢1.132.528.950,19 

por 2,5%.
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Partida Descripción Monto Finalidad Pública Fundamento Legal Metodología de Cálculo

1.3.1.2.09.09.0.0.001 SERVICIO DE VISADO 476.700.000

Contribuir a la reducción de factores de 

riesgo que inciden en la probabilidad e 

impacto de los incendios y otras situaciones 

específicas de emergencias, mediante la 

verificación del cumplimiento de la 

normativa en los proyectos constructivos

Con fundamento en la Ley No 8228, Capítulo I, 

artículo 7 bis, inciso k, y el Decreto ejecutivo 

34768-MP Artículos 85 y 86, establece una tarifa 

por los servicios que presta a través de la Unidad 

de Prevención e Investigación de Incendios, 

desde el 01 de febrero de 2011.

La tarifa por concepto de revisión de planos será 

un 0.05% del valor de la obra, según sea tasado 

por el Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos de Costa Rica. Según Acuerdo XII de 

la sesión 102 del Consejo Directivo del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, 

con fecha del 28 de abril 2016.

Se toma como referencia los ingresos reales percibidos de 

enero a mayo del 2017 así como la estimación de ingresos 

de junio a diciembre del 2017. Para el periodo 2018 se 

estima que los ingresos aumentarán en un 5% con respecto 

al monto que se estima percibir en el periodo 2017.

1.3.1.2.09.09.0.0.002
SERVICIOS TÉCNICOS 

DE INGENIERIA
94.465.729

Contribuir a la reducción de factores de 

riesgo que inciden en la probabilidad e 

impacto de los incendios y otras situaciones 

específicas de emergencias, mediante la 

promoción y comercialización de servicios 

técnicos preventivos

El cobro de los servicios de evaluaciones de riesgo y 

pruebas de sistemas fijos contra incendio fue 

definido por el Consejo Directivo del Cuerpo de 

Bomberos en la Sesión No 29 del 30 de Noviembre 

del 2010, mediante el acuerdo VI. El monto 

autorizado por el costo del servicio por hora se define 

por un total de ¢20.000,00 más costos de transporte 

y hospedaje. 

Se aprueba que el personal de Prevención e 

Investigación de Incendios, en caso de una 

evaluación de riesgos especial o de alto riesgo, 

realice un cálculo específico con los requerimientos 

necesarios diferenciados al establecido para 

asesorías ordinarias. Los montos por cobrar deberán 

incluir el costo del servicio más los impuestos que 

sean requeridos

Estimación lineal mediante el método de mínimos 

cuadrados considerando los ingresos generados en los 

periodos 2013, 2014, 2015 y 2016, los ingresos reales 

percibidos de enero a mayo del 2017; así como la 

estimación de ingresos de junio a diciembre del 2017

Los ingresos correspondientes a los proyectos especiales 

se establecen de acuerdo a los Contratos que se 

encuentran en ejecución durante el 2017 y que se extienden 

al periodo 2018
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Partida Descripción Monto Finalidad Pública Fundamento Legal Metodología de Cálculo

1.3.1.2.09.09.0.0.003
SERVICIOS TI 

RADIOCOMUNICACIONES
26.000.000

Segun Convenio vigente Bomberos - INS.  Bomberos brinda 

servicios de mantenimiento preventivo y correctivo al sistema 

de radiocomunicaciones del INS para asegurar un adecuado 

funcionamiento de sus equipos. Sobre dicho servicio se 

proyecta para el periodo 2018 brindar: 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

-15 horas de Mantenimiento Preventivo Tipo A.

-110 horas Mantenimiento Preventivo Tipo B.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

-15 horas, Mantenimiento Correctivo Tipo A.

-115 horas Mantenimiento Correctivo Tipo B.

-120 horas Mantenimiento Correctivo Tipo C.

-5 horas Mantenimiento Correctivo Tipo D.

SERVICIO TECNICO

- 65 horas Horas Tecnico en Taller Radiocomunicaciones de 

Bomberos.  

CAPACITACIONES Y ASESORIA TECNICA

Se da capacitación en el manejo de la infraestructura de 

radiocomunicación se proyectan:

-85 horas de Asesoría Técnico.

Se da asistencia al personal tecnico en comunicaciones del INS 

se proyectan:

-10 horas Servicio Técnico. 

SERVICIOS DE INSTALACION

Todo lo relacionado con la instalacion de equipos tanto en 

puestos de repetición como radios en vehiculos y en 

estructuras se proyectan:

- 12 Instalaciones de Puesto de Repetición.

-5 Instalaciones de un componente en Puesto de Repetición.

-10 horas Instalacion de radio movil en vehiculo Tipo A.

-15 horas instalacion de radio movil en Estructura Tipo B

 MATERIALES 

Suministro de repuestos que se requieran para la reparación de 

los equipos.

Se proyectan ¢569000

Recursos provenientes del Convenio Especifico 

de Servicios entre el Instituto Nacional de 

Seguros y el Benemérito Cuerpo de Bomberos 

de Costa Rica "MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE 

COMUNICACIONES DEL INS"

MANTEN.PREVENTIVO Tipo A: Se refiere a servicios brindados en horario ordinario, 

dentro de un radio alrededor de Oficinas Centrales del INS igual o menor a 10 Km. 

Costo por hora ¢23000. 

MANTEN.PREVENTIVO Tipo B: Se refiere a servicios brindados en horario ordinario, 

dentro de un radio alrededor de Oficinas Centrales del INS a mas de 10 Km.

Costo por hora ¢40000.

MANTEN.CORRECTVO  Tipo A: Se refiere a servicios brindados en horario ordinario, 

dentro de un radio alrededor de Oficinas Centrales del INS igual o menor a 10 Km.

Costo por hora ¢23000.

MANTEN.CORRECTIVO Tipo B: Se refiere a servicios brindados en horario ordinario, 

dentro de un radio alrededor de Oficinas Centrales del INS a mas de 10 Km.

Costo por hora ¢40000.

MANTEN.CORRECTVO Tipo C: Se refiere a servicios brindados en horario 

extraordinario, dentro de un radio alrededor de Oficinas Centrales del INS igual o menor 

a 10 Km.

Costo por hora ¢34000.

MANTEN.CORRECTIVO D: Se refiere a servicios brindados en un horario 

extraordinario, dentro de un radio alrededor de Oficinas Centrales del INS mas de 10 

Km.

Costo por hora ¢60000. 

HORAS TECNICO EN TALLER RADIOCOMUNICACIONES DE BOMBEROS.

Costo por hora ¢17500.

ASESORIA TECNICA.Costo por hora ¢21500.

SERVICIO TECNICO. Costo por hora ¢23000.

INSTALAC. PUESTO DE REPETICION. Costo por instalación ¢488000.

INSTALAC. DE UN COMPONENTE EN PUESTO DE REPETICION. Costo por instalación 

¢180000

INSTALAC. DE RADIO MOVIL EN VEHICULO Tipo A: Se refiere a instalaciones en 

vehiculos brindadas en un horario ordinario dentro de un radio alrededor de Oficinas 

Centrales del INS igual o menor a 10 Km.

Costo por hora ¢69000.

 INSTALAC. DE RADIO MOVIL EN ESTRUCTURA Tipo B: Se refiere a instalaciones de 

radios en estructuras en un horario ordinario, dentro de un radio alrededor de Oficinas 

Centrales del INS mas de 10 Km.

Costo por hora ¢48000. 

MATERIALES monto total de materiales utilizados
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Partida Descripción Monto Finalidad Pública Fundamento Legal Metodología de Cálculo

1.3.2.3.01.01.0.0.002
INTERESES BONOS 

NACION CP
600.000.000

Ingresos percibidos por los activos 

financieros que se mantienen en el 

portafolio de Bomberos, incluyen los 

intereses sobre títulos valores. El 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa 

Rica, dispone de está fuente de ingreso 

para mitigar las necesidades que tiene la 

institución, y poder brindar un mejor servicio 

en la atención de emergencias. 

Capítulo III Artículo 29 de las Directrices 

Generales de Política Presupuestaria para 

Entidades Públicas, cubiertos por el ámbito de la 

Autoridad Presupuestaría, Decreto N°40281-H.

Se toma como base el portafolio que se mantiene al corto 

plazo con el Ministerio de Hacienda, y se estima un 

rendimiento promedio de 2,65%.                

¢21.313.593.656,21 por 2,65%. El ingreso total de este 

rubro por el monto de ¢600.000.000,00 considera los 

posibles aumentos en las tasas durante el año 2018.

Partida Descripción Monto Finalidad Pública Fundamento Legal Metodología de Cálculo

1.3.9.1.00.00.0.0.003
RECUPERACIÓN DE 

IMUESTOS
156.000.000

Fuente complementaria de ingresos para la 

operación y el crecimiento sostenible del 

Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

Ingresos provenientes de la recuperación de 

impuestos sobre la adquisición de combustibles, 

de acuerdo a e l artículo 55 de la Ley N° 8653 del 

22 de julio de 2008 Las compras del Cuerpo de 

Bomberos que se realicen de conformidad con 

sus funciones, tendrán exención tributaria, 

arancelaria y de sobretasas

13.000.000 promedio mensual de recuperación x 12 meses 

para un total anual de 156.000.000
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Partida Descripción Monto Finalidad Pública Fundamento Legal Metodología de Cálculo

1.4.1.6.00.00.0.0.001  INS 23.713.019.100

Corresponde a la creación del fondo del 

Cuerpo de Bomberos constituido por el 

cuatro por ciento (4%) de las primas de 

todos los seguros que se vendan en el país, 

el cual será destinado exclusivamente, para 

brindar sostenibilidad a la gestión de los 

servicios para la prevención y atención de 

emergencias. 

Ley 8228  "Ley del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica"  Artículo No.40. 

Mediante oficio CF-00631-2017 del Instituto Nacional de 

Seguros, se indica el monto estimado en la proyección de 

ventas para el año 2018 por ¢592.825.477.505. Con base 

en lo anterior se estima que monto total del 4% de las 

primas vendidas asciende a ¢23.713.019.100.

Partida Descripción Monto Finalidad Pública Fundamento Legal Metodología de Cálculo

1.4.2.0.00.00.0.0.001  ASSA 1.830.791.070

Corresponde a la creación del fondo del 

Cuerpo de Bomberos constituido por el 

cuatro por ciento (4%) de las primas de 

todos los seguros que se vendan en el país, 

con el objetivo de propiciar el financiamiento 

de las actividades de dicho órgano.

Ley 8228  "Ley del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica"  Artículo No.40. 

Sobre la estimación de ingresos del 2017 se aplica un 

porcentaje de crecimiento  del 20%  con relación al 

comportamiento de los dos últimos años. (¢1.591.992.234 

*15%)

1.4.2.0.00.00.0.0.002 PAN-AMERICAN 1.506.544.879

Corresponde a la creación del fondo del 

Cuerpo de Bomberos constituido por el 

cuatro por ciento (4%) de las primas de 

todos los seguros que se vendan en el país, 

con el objetivo de propiciar el financiamiento 

de las actividades de dicho órgano.

Ley 8228  "Ley del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica"  Artículo No.40. 

Sobre la estimación de ingresos del 2017 se aplica un 

porcentaje de crecimiento  del 20%  con relación al 

comportamiento de los dos últimos años. (¢1.310.039.025 * 

15%)
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Partida Descripción Monto Finalidad Pública Fundamento Legal Metodología de Cálculo

1.4.2.0.00.00.0.0.003
 ASEGURADORA DEL 

ISTMO
867.493.758

Corresponde a la creación del fondo del 

Cuerpo de Bomberos constituido por el 

cuatro por ciento (4%) de las primas de 

todos los seguros que se vendan en el país, 

con el objetivo de propiciar el financiamiento 

de las actividades de dicho órgano.

Ley 8228  "Ley del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica"  Artículo No.40. 

Sobre la estimación de ingresos del 2017 se aplica un 

porcentaje de crecimiento  del 20%  con relación al 

comportamiento de los dos últimos años. (¢754.342.397 * 

15%)

1.4.2.0.00.00.0.0.004  MAPFRE 777.357.870

Corresponde a la creación del fondo del 

Cuerpo de Bomberos constituido por el 

cuatro por ciento (4%) de las primas de 

todos los seguros que se vendan en el país, 

con el objetivo de propiciar el financiamiento 

de las actividades de dicho órgano.

Ley 8228  "Ley del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica"  Artículo No.40. 

Sobre la estimación de ingresos del 2017 se aplica un 

porcentaje de crecimiento  del 20%  con relación al 

comportamiento de los dos últimos años. (¢675.963.365 

*15%)

1.4.2.0.00.00.0.0.005 QUALITAS 518.688.846

Corresponde a la creación del fondo del 

Cuerpo de Bomberos constituido por el 

cuatro por ciento (4%) de las primas de 

todos los seguros que se vendan en el país, 

con el objetivo de propiciar el financiamiento 

de las actividades de dicho órgano.

Ley 8228  "Ley del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica"  Artículo No.40. 

Sobre la estimación de ingresos del 2017 se aplica un 

porcentaje de crecimiento  del 20%  con relación al 

comportamiento de los dos últimos años. (¢451.033.779 * 

15%)

1.4.2.0.00.00.0.0.006 SAGICOR 114.825.893

Corresponde a la creación del fondo del 

Cuerpo de Bomberos constituido por el 

cuatro por ciento (4%) de las primas de 

todos los seguros que se vendan en el país, 

con el objetivo de propiciar el financiamiento 

de las actividades de dicho órgano.

Ley 8228  "Ley del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica"  Artículo No.40. 

Sobre la estimación de ingresos del 2017 se aplica un 

porcentaje de crecimiento  del 20%  con relación al 

comportamiento de los dos últimos años. (¢99.848.602* 

15%)
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Partida Descripción Monto Finalidad Pública Fundamento Legal Metodología de Cálculo

1.4.2.0.00.00.0.0.007 OCEANICA 339.477.014

Corresponde a la creación del fondo del 

Cuerpo de Bomberos constituido por el 

cuatro por ciento (4%) de las primas de 

todos los seguros que se vendan en el país, 

con el objetivo de propiciar el financiamiento 

de las actividades de dicho órgano.

Ley 8228  "Ley del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica"  Artículo No.40. 

Sobre la estimación de ingresos del 2017 se aplica un 

porcentaje de crecimiento  del 20%  con relación al 

comportamiento de los dos últimos años. (¢295.197.403* 

15%)

1.4.2.0.00.00.0.0.008  TRIPLE S 176.246.727

Corresponde a la creación del fondo del 

Cuerpo de Bomberos constituido por el 

cuatro por ciento (4%) de las primas de 

todos los seguros que se vendan en el país, 

con el objetivo de propiciar el financiamiento 

de las actividades de dicho órgano.

Ley 8228  "Ley del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica"  Artículo No.40. 

Sobre la estimación de ingresos del 2017 se aplica un 

porcentaje de crecimiento  del 20%  con relación al 

comportamiento de los dos últimos años. (¢153.258.023* 

15%)

1.4.2.0.00.00.0.0.009
SEGUROS DEL 

MAGISTERIO
326.701.838

Corresponde a la creación del fondo del 

Cuerpo de Bomberos constituido por el 

cuatro por ciento (4%) de las primas de 

todos los seguros que se vendan en el país, 

con el objetivo de propiciar el financiamiento 

de las actividades de dicho órgano.

Ley 8228  "Ley del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica"  Artículo No.40. 

Sobre la estimación de ingresos del 2017 se aplica un 

porcentaje de crecimiento  del 20%  con relación al 

comportamiento de los dos últimos años. (¢284.088.555* 

15%)

1.4.2.0.00.00.0.0.010 BEST MERIDIAN 178.538.463

Corresponde a la creación del fondo del 

Cuerpo de Bomberos constituido por el 

cuatro por ciento (4%) de las primas de 

todos los seguros que se vendan en el país, 

con el objetivo de propiciar el financiamiento 

de las actividades de dicho órgano.

Ley 8228  "Ley del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica"  Artículo No.40. 

Sobre la estimación de ingresos del 2017 se aplica un 

porcentaje de crecimiento  del 20%  con relación al 

comportamiento de los dos últimos años. (¢155.250.837* 

15%)
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Partida Descripción Monto Finalidad Pública Fundamento Legal Metodología de Cálculo

1.4.2.0.00.00.0.0.011  BANCO LAFISE 185.364.174

Corresponde a la creación del fondo del 

Cuerpo de Bomberos constituido por el 

cuatro por ciento (4%) de las primas de 

todos los seguros que se vendan en el país, 

con el objetivo de propiciar el financiamiento 

de las actividades de dicho órgano.

Ley 8228  "Ley del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica"  Artículo No.40. 

Sobre la estimación de ingresos del 2017 se aplica un 

porcentaje de crecimiento  del 20%  con relación al 

comportamiento de los dos últimos años. (¢161.186.238* 

15%)

1.4.2.0.00.00.0.0.012 DAVIVIENDA SEGUROS 136.360.703

Corresponde a la creación del fondo del 

Cuerpo de Bomberos constituido por el 

cuatro por ciento (4%) de las primas de 

todos los seguros que se vendan en el país, 

con el objetivo de propiciar el financiamiento 

de las actividades de dicho órgano.

Ley 8228  "Ley del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica"  Artículo No.40. 

Sobre la estimación de ingresos del 2017 se aplica un 

porcentaje de crecimiento  del 20%  con relación al 

comportamiento de los dos últimos años. (¢118.574.524* 

15%)
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3. Financiamiento 

3.3 Recursos de vigencias anteriores 

3.3.1 Superávit libre 

 

Partida Descripción Monto Finalidad Pública Fundamento Legal Metodología de Cálculo

2.3.2.0.00.00.0.0.001
RECUPERACIÓN 

ANTICIPO SALARIAL
823.661.975

Beneficio que la organización concede a los 

funcionarios, el cual consiste un adelanto 

salarial equivalente a un salario bruto 

mesual, pagadero en 10 cuotas 

consecutivas y sin intereses. La concesión 

de dicho beneficio afecta la partida de 

egresos "4.01.07 Préstamos al Sector 

Privado", el cual posteriormente se refleja su 

recuperación de manera paulatina en esta 

partida de ingresos.

Capítulo V de la Convención Colectiva de Trabajo 

vigente

¢399,758,287.17 (base promedio semestre) * un 2% 

(aumento probable I semestre 2018) = ¢407,753,452.91 

(Total I semestre 2018 proyectado)   * un 2% (aumento 

probable II semestre 2018) = ¢415,908,521.97 (Total II 

semestre 2018 proyectado)                                        Resumen 

fórmula cálculo: ¢407,753,452.91 + ¢415,908,521.97 = 

¢823,661,974.88

Partida Descripción Monto Finalidad Pública Fundamento Legal Metodología de Cálculo

3.3.1.0.00.00.0.0.001 SUPERÁVIT LIBRE 2.068.279.061

Brindar sostenibilidad a la gestión de los 

servicios para la prevención y atención de 

emergencias. 

Principio de equilibrio presupuestario

El monto corresponde a la diferencia que se refleja  entre la 

proyección de los ingresos y los gastos estimados para el 

2018

44.114.700.000 
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Partidas y descripción 2018 %

0. REMUNERACIONES 22.558.731.691       51%

1. SERVICIOS 7.976.938.523         18%

2. MATERIALES Y SUMINISTROS 3.950.939.336         9%

4. ACTIVOS FINANCIEROS 802.862.322            2%

5.  BIENES DURADEROS 2.468.267.749         6%

6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 856.960.379            2%

7. TRANSFEERNCIAS DE CAPITAL 5.500.000.000         12%

Total 44.114.700.000       100%

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

Presupuesto Ordinario de Egresos 2018
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Partidas y descripciones 2018
% Importancia 

relativa

1. SERVICIOS 7.976.938.523    18,08%

1.01 ALQUILERES 451.500.800       1,02%

1.01.01 Alq de edif; locales y terrenos 364.089.800       0,83%

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 39.650.000          0,09%

1.01.99 Otros alquileres 47.761.000          0,11%

1.02 SERVICIOS BÁSICOS 838.941.375       1,90%

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 87.040.960          0,20%

1.02.02 Servicio de energía eléctrica 398.275.415       0,90%

1.02.03 Servicio de correo 4.375.000            0,01%

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 323.400.000       0,73%

1.02.99 Otros Servicios Básicos 25.850.000          0,06%

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 164.946.550       0,37%

1.03.01 Información 2.000.000            0,00%

1.03.02 Publicidad y propaganda 108.270.000       0,25%

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 20.820.850          0,05%

1.03.04 Transporte de bienes 17.631.000          0,04%

1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 11.519.700          0,03%

1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información 4.705.000            0,01%

1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 2.863.991.903    6,49%

1.04.01 Servicios médicos y de laboratorio 37.992.000          0,09%

1.04.03 Servicios de ingeniería 31.416.000          0,07%

1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 23.000.000          0,05%

1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 994.435.000       2,25%

1.04.06 Servicios generales 209.996.440       0,48%

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 1.567.152.463    3,55%

1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 189.069.090       0,43%

1.05.01 Transporte dentro del país 47.688.200          0,11%

1.05.02 Viáticos dentro del país 86.864.040          0,20%

1.05.03 Transportes exterior 22.526.750          0,05%

1.05.04 Viáticos en el exterior 31.990.100          0,07%

1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1.046.300.000    2,37%

1.06.01 Seguros 1.046.300.000    2,37%

1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 332.696.650       0,75%

1.07.01 Actividades de capacitación 222.283.650       0,50%

1.07.02 Actividades protocol y sociales 110.413.000       0,25%

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1.921.210.766    4,36%

1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 505.710.000       1,15%

1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 368.260.866       0,83%

1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 417.777.000       0,95%

1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 34.200.000          0,08%

1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 120.866.000       0,27%

1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y  sistemas de informacion 363.296.900       0,82%

1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 111.100.000       0,25%

1.09 IMPUESTOS 153.317.389       0,35%

1.09.99 Otros impuestos 153.317.389       0,35%

1.99 SERVICIOS DIVERSOS 14.964.000          0,03%

1.99.02 Intereses moratorios y multas 2.464.000            0,01%

1.99.05 Deducibles 10.000.000          0,02%

1.99.99 Otros servicios no especificados 2.500.000            0,01%

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
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Partidas y descripciones 2018
% Importancia 

relativa

2. MATERIALES Y SUMINISTROS 3.950.939.336    8,96%

2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1.014.227.000    2,30%

2.01.01 Combustibles y lubricantes 767.324.000       1,74%

2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 27.945.675          0,06%

2.01.03 Productos veterinarios 6.145.000            0,01%

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 116.681.325       0,26%

2.01.99 Otros productos químicos y conexos 96.131.000          0,22%

2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 89.968.350          0,20%

2.02.02 Productos agroforestales 900.000                0,00%

2.02.03 Alimentos y bebidas 85.693.350          0,19%

2.02.04 Alimentos para animales 3.375.000            0,01%

2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 268.358.870       0,61%

2.03.01 Materiales y productos metálicos 22.648.240          0,05%

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 34.957.500          0,08%

2.03.03 Madera y sus derivados 13.076.100          0,03%

2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 102.441.000       0,23%

2.03.05 Materiales y productos de vidrio 3.000.000            0,01%

2.03.06 Materiales y productos de plástico 32.863.280          0,07%

2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento. 59.372.750          0,13%

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.225.020.700    2,78%

2.04.01 Herramientas e instrumentos 355.190.000       0,81%

2.04.02 Repuestos y accesorios 869.830.700       1,97%

2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.353.364.416    3,07%

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 42.111.300          0,10%

2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación 46.843.650          0,11%

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 49.218.768          0,11%

2.99.04 Textiles y vestuario 985.836.750       2,23%

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 102.008.828       0,23%

2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 22.436.100          0,05%

2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor 5.989.000            0,01%

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos 98.920.020          0,22%

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

Presupuesto Ordinario de Egresos 2018
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Partidas y descripciones 2018
% Importancia 

relativa

4. ACTIVOS FINANCIEROS 802.862.322       1,82%

4.01 PRÉSTAMOS 802.862.322       1,82%

4.01.07 Préstamos al Sector Privado 802.862.322       1,82%

5.  BIENES DURADEROS 2.468.267.749    5,60%

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 913.996.725       2,07%

5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 71.740.000          0,16%

5.01.03 Equipo de comunicación 296.373.950       0,67%

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 28.501.775          0,06%

5.01.05 Equipo y programas de  cómputo 81.821.000          0,19%

5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 3.125.000            0,01%

5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 2.500.000            0,01%

5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario  diverso 429.935.000       0,97%

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 1.429.056.974    3,24%

5.02.01 Edificios 1.425.056.974    3,23%

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 4.000.000            0,01%

5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 125.214.050       0,28%

5.99.03 Bienes intangibles 125.214.050       0,28%

6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 856.960.379       1,94%

6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 20.000.000          0,05%

6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 20.000.000          0,05%

6.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 272.516.492       0,62%

6.02.01 Becas a funcionarios 7.500.000            0,02%

6.02.03 Ayudas a funcionarios 265.016.492       0,60%

6.03 PRESTACIONES 394.943.887       0,90%

6.03.01 Prestaciones legales 394.943.887       0,90%

6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 1.500.000            0,00%

6.04.02 Transferencias corrientes a fundaciones 1.500.000            0,00%

6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL  SECTOR PRIVADO 168.000.000       0,38%

6.06.01 Indemnizaciones 168.000.000       0,38%

7. TRANSFEERNCIAS DE CAPITAL 5.500.000.000    12,47%

7.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  AL SECTOR PÚBLICO 5.500.000.000    12,47%

7.01.07 Fondos en fideicomiso para gasto de capital 5.500.000.000    12,47%

Total general 44.114.700.000 100,00%

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
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Partida Presupuesto 2018
1 GASTOS CORRIENTES 35.343.569.929            

1.1 GASTOS DE CONSUMO 34.333.292.160            

1.1.1 Remuneraciones 22.558.731.691            

1.1.1.1 Sueldos y salarios 17.668.486.876            

1.1.1.2 Contribuciones sociales 4.890.244.815               

1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 11.774.560.470            

1.1.2.1 Adquisición de bienes y servicios 11.774.560.470            

1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.010.277.768               

1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 173.317.389                  

1.3.1.1 Transferencias corrientes al Sector Público 173.317.389                  

1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado 836.960.379                  

1.3.2.1 Transferencias corrientes al Sector Privado 836.960.379                  

2 GASTOS DE CAPITAL 7.968.267.749               

2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 1.429.056.974               

2.1.1 Edificaciones 1.425.056.974               

2.1.1.1 Edificaciones 1.425.056.974               

2.1.5 Otras obras 4.000.000                       

2.1.5.1 Otras obras 4.000.000                       

2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 1.039.210.775               

2.2.1 Maquinaria y equipo 913.996.725                  

2.2.1.1 Maquinaria y equipo 913.996.725                  

2.2.4 Intangibles 125.214.050                  

2.2.4.1 Intangibles 125.214.050                  

2.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.500.000.000               

2.3.1 Transferencias de capital  al Sector Público 5.500.000.000               

2.3.1.1 Transferencias de capital  al Sector Público 5.500.000.000               

3 TRANSACCIONES FINANCIERAS 802.862.322                  

3.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 802.862.322                  

3.1.1 Concesión de préstamos 802.862.322                  

3.1.1.1 Concesión de préstamos 802.862.322                  

Total general 44.114.700.000       

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

Presupuesto Ordinario de Egresos 2018

Distribución según Clasificador Económico
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Partida y descripción Presupuesto 2018

% 

Importancia 

relativa 2018

Presupuesto 

Definitivo 2017

% 

Importancia 

relativa 2017

Ingresos reales 

2016

% 

Importancia 

relativa 2016

Ingresos reales 

2015

% Importancia 

relativa 2015

0. REMUNERACIONES 22.558.731.691            51,14% 18.767.432.318     40,76% 16.968.831.205     43,06% 15.146.015.932     46,55%

0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS 9.356.364.967              21,21% 7.287.998.000        15,83% 6.788.224.764       17,23% 6.070.137.334        18,65%

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 8.237.259.178              18,67% 6.742.584.738        14,64% 5.760.166.342 14,62% 5.377.933.970        16,53%

0.01.02 Jornales 3.600.000                      0,01% 3.600.000                0,01% -                      0,00% 3.382.314                0,01%

0.01.03 Servicios especiales 48.740.735                    0,11% 122.697.262           0,27% 353.322.946     0,90% 297.375.441           0,91%

0.01.05 Suplencias 1.066.765.054              2,42% 419.116.000           0,91% 674.735.477     1,71% 391.445.609           1,20%

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 136.229.301                  0,31% 171.677.000           0,37% 179.591.101           0,46% 108.250.292           0,33%

0.02.01 Tiempo extraordinario 13.595.508                    0,03% 12.074.000              0,03% 13.185.312       0,03% 10.160.011              0,03%

0.02.03 Disponibilidad laboral 14.850.957                    0,03% 14.882.000              0,03% 11.638.502       0,03% 9.875.292                0,03%

0.02.04 Compensación de vacaciones 104.902.836                  0,24% 141.841.000           0,31% 153.147.287     0,39% 85.874.989              0,26%

0.02.05 Dietas 2.880.000                      0,01% 2.880.000                0,01% 1.620.000          0,00% 2.340.000                0,01%

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 7.555.350.733              17,13% 6.683.411.318        14,51% 5.902.029.901       14,98% 5.344.133.007        16,42%

0.03.01 Retribución por años servidos 4.365.282.653              9,90% 4.137.902.000        8,99% 3.757.492.637 9,54% 3.357.263.582        10,32%

0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 339.227.844                  0,77% 244.679.318           0,53% 139.965.439     0,36% 135.278.637           0,42%

0.03.03 Décimo tercer mes 1.357.345.654              3,08% 1.112.849.000        2,42% 955.246.374     2,42% 889.463.192           2,73%

0.03.04 Salario Escolar 1.248.948.279              2,83% 1.015.882.000        2,21% 895.252.352     2,27% 813.186.798           2,50%

0.03.99 Otros Incentivos Salariales 244.546.303                  0,55% 172.099.000           0,37% 154.073.097     0,39% 148.940.797           0,46%
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y 

LA SEGURIDAD SOCIAL 2.688.619.844              6,09% 2.204.323.000        4,79% 1.971.540.678       5,00% 1.772.098.743        5,45%

0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de CCSS 1.507.256.579              3,42% 1.235.756.000        2,68% 1.130.984.357 2,87% 966.021.172           2,97%

0.04.02 Contribución Patronal al I.M.A.S. 81.473.329                    0,18% 66.798.000              0,15% 57.674.396       0,15% 52.212.880              0,16%

0.04.03 Contribución Patronal al  I.N.A. 244.419.986                  0,55% 200.393.000           0,44% 174.023.183     0,44% 156.638.670           0,48%

0.04.04 Contribución Patronal FODESAF 814.733.286                  1,85% 667.977.000           1,45% 578.830.011     1,47% 568.459.362           1,75%

0.04.05 Contribución Patronal BPDC 40.736.664                    0,09% 33.399.000              0,07% 30.028.732       0,08% 28.766.660              0,09%

0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE 

PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 2.201.624.971              4,99% 1.953.837.000        4,24% 1.648.082.259       4,18% 1.403.388.603        4,31%

0.05.01 Contribucción Patronal al Seguro de Pensiones CCSS 827.769.018                  1,88% 678.664.000           1,47% 587.492.796     1,49% 501.857.492           1,54%

0.05.02 Aporte Patronal Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias285.156.650                  0,65% 367.387.000           0,80% 201.743.374     0,51% 177.528.128           0,55%

0.05.03 Aporte Patronal Fondo Capitalización Laboral 488.839.971                  1,11% 400.786.000           0,87% 348.950.761     0,89% 290.177.736           0,89%

0.05.05 Contribución patronal fondos administrados por entes privados599.859.332                  1,36% 507.000.000           1,10% 509.895.329     1,29% 433.825.246           1,33%

0.99 REMUNERACIONES DIVERSAS 620.541.874                  1,41% 466.186.000           1,01% 479.362.502           1,22% 448.007.953           1,38%

0.99.99 Otras Remuneraciones 620.541.874                  1,41% 466.186.000           1,01% 479.362.502     1,22% 448.007.953           1,38%

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

Serie Histórica de Egresos Efectivos 

Año 2018 - 2015
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Partida y descripción Presupuesto 2018

% 

Importancia 

relativa 2018

Presupuesto 

Definitivo 2017

% 

Importancia 

relativa 2017

Ingresos reales 

2016

% 

Importancia 

relativa 2016

Ingresos reales 

2015

% Importancia 

relativa 2015

1. SERVICIOS 7.976.938.523              18,08% 7.157.319.498        15,54% 5.676.217.305       14,41% 5.642.552.419        17,34%

1.01 ALQUILERES 451.500.800                  1,02% 310.099.000           0,67% 119.022.866           0,30% 442.836.571           1,36%

1.01.01 Alquiler de edificios, locales y  terrenos 364.089.800                  0,83% 256.543.000           0,56% 55.478.100       0,14% 376.384.142           1,16%

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 39.650.000                    0,09% 9.600.000                0,02% 24.817.931       0,06% 3.096.600                0,01%

1.01.99 Otros alquileres 47.761.000                    0,11% 43.956.000              0,10% 38.726.835       0,10% 63.355.829              0,19%

1.02 SERVICIOS BÁSICOS 838.941.375                  1,90% 718.244.000           1,56% 688.556.641           1,75% 576.007.006           1,77%

1.02.01 Servicios de agua y alcantarillado 87.040.960                    0,20% 89.315.000              0,19% 61.907.421       0,16% 53.897.202              0,17%

1.02.02 Servicio de energía eléctrica 398.275.415                  0,90% 337.631.000           0,73% 341.664.965     0,87% 288.932.121           0,89%

1.02.03 Servicios de correo 4.375.000                      0,01% 7.992.000                0,02% 3.360.629          0,01% 3.923.436                0,01%

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 323.400.000                  0,73% 259.617.000           0,56% 263.542.337     0,67% 212.458.506           0,65%

1.02.99 Otros servicios básicos 25.850.000                    0,06% 23.689.000              0,05% 18.081.289       0,05% 16.795.741              0,05%

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 164.946.550                  0,37% 148.949.500           0,32% 129.185.458           0,33% 148.026.096           0,45%

1.03.01 Información 2.000.000                      0,00% 4.560.000                0,01% 3.599.037          0,01% 5.089.590                0,02%

1.03.02 Publicidad y propaganda 108.270.000                  0,25% 104.902.000           0,23% 90.979.886       0,23% 110.358.867           0,34%

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 20.820.850                    0,05% 15.191.500              0,03% 16.435.164       0,04% 12.435.169              0,04%

1.03.04 Transporte de bienes 17.631.000                    0,04% 10.852.000              0,02% 8.762.347          0,02% 9.937.859                0,03%

1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales11.519.700                    0,03% 11.504.000              0,02% 8.927.088          0,02% 10.204.611              0,03%

1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información 4.705.000                      0,01% 1.940.000                0,00% 481.935             0,00% -                             0,00%

1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 2.863.991.903              6,49% 2.806.508.809        6,09% 1.725.764.353       4,38% 1.277.841.812        3,93%

1.04.01 Servicios médicos y de laboratorio 37.992.000                    0,09% 9.500.000                0,02% 10.404.296       0,03% 4.152.798                0,01%

1.04.02 Servicios Jurídicos -                                   0,00% 5.579.600                0,01% 60.000                0,00% 1.131.535                0,00%

1.04.03 Servicios de Ingeniería 31.416.000                    0,07% 24.911.546              0,05% 14.629.566       0,04% 9.748.520                0,03%

1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 23.000.000                    0,05% 29.700.000              0,06% 10.950.000       0,03% 12.487.403              0,04%

1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 994.435.000                  2,25% 737.015.200           1,60% -                      0,00% -                             0,00%

1.04.06 Servicios generales 209.996.440                  0,48% 418.054.000           0,91% 491.250.380     1,25% 437.607.709           1,34%

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 1.567.152.463              3,55% 1.581.748.463        3,44% 1.198.470.111 3,04% 812.713.849           2,50%

1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 189.069.090                  0,43% 211.311.735           0,46% 170.197.889           0,43% 141.518.830           0,43%

1.05.01 Transportes dentro del país 47.688.200                    0,11% 38.030.000              0,08% 21.819.447       0,06% 12.004.790              0,04%

1.05.02 Viáticos dentro del país 86.864.040                    0,20% 101.011.735           0,22% 92.571.455       0,23% 95.677.646              0,29%

1.05.03 Transportes en el exterior 22.526.750                    0,05% 39.000.000              0,08% 27.855.109       0,07% 19.897.502              0,06%

1.05.04 Viáticos en el exterior 31.990.100                    0,07% 33.270.000              0,07% 27.951.879       0,07% 13.938.892              0,04%

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

Serie Histórica de Egresos Efectivos 

Año 2018 - 2015



34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partida y descripción Presupuesto 2018

% 

Importancia 

relativa 2018

Presupuesto 

Definitivo 2017

% 

Importancia 

relativa 2017

Ingresos reales 

2016

% 

Importancia 

relativa 2016

Ingresos reales 

2015

% Importancia 

relativa 2015

1. SERVICIOS 7.976.938.523              18,08% 7.157.319.498        15,54% 5.676.217.305       14,41% 5.642.552.419        17,34%

1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1.046.300.000              2,37% 861.003.000           1,87% 1.043.755.820       2,65% 877.515.115           2,70%

1.06.01 Seguros 1.046.300.000              2,37% 861.003.000           1,87% 1.043.755.820 2,65% 877.515.115           2,70%

1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 332.696.650                  0,75% 408.198.400           0,89% 282.411.440           0,72% 271.225.774           0,83%

1.07.01 Actividades de capacitación 222.283.650                  0,50% 261.910.400           0,57% 160.604.815     0,41% 132.443.065           0,41%

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 110.413.000                  0,25% 146.288.000           0,32% 121.806.625     0,31% 138.782.709           0,43%

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1.921.210.766              4,36% 1.555.507.654        3,38% 1.315.196.092       3,34% 1.780.157.444        5,47%

1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 505.710.000                  1,15% 427.500.000           0,93% 433.512.190     1,10% 334.814.277           1,03%

1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción368.260.866                  0,83% 231.910.606           0,50% 95.889.012       0,24% 77.349.379              0,24%

1.08.05 Mantenimiento y reparació de equipo de transporte 417.777.000                  0,95% 458.974.000           1,00% 548.060.985     1,39% 920.758.491           2,83%

1.08.06 Mantenimiento y reparación equipo de comunicación 34.200.000                    0,08% 42.857.000              0,09% 4.360.500          0,01% 329.000                    0,00%

1.08.07 Mantenimiento y reparación equipo y mobiliario de oficina120.866.000                  0,27% 43.500.000              0,09% 31.996.197       0,08% 29.030.127              0,09%

1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo cómputo y sistemas de información363.296.900                  0,82% 261.662.048           0,57% 178.518.317     0,45% 396.065.808           1,22%

1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 111.100.000                  0,25% 89.104.000              0,19% 22.858.891       0,06% 21.810.362              0,07%

1.09 IMPUESTOS 153.317.389                  0,35% 125.247.400           0,27% 181.373.702           0,46% 108.333.891           0,33%

1.09.99 Otros Impuestos 153.317.389                  0,35% 125.247.400           0,27% 181.373.702     0,46% 108.333.891           0,33%

1.99 SERVICIOS DIVERSOS 14.964.000                    0,03% 12.250.000              0,03% 20.753.044             0,05% 19.089.878              0,06%

1.99.02 Intereses moratorios y multas 2.464.000                      0,01% 2.250.000                0,00% 141.894             0,00% 720.299                    0,00%

1.99.05 Deducibles 10.000.000                    0,02% 10.000.000              0,02% 4.995.000          0,01% 2.269.426                0,01%

1.99.99 Otros servicios no especificados 2.500.000                      0,01% -                             0,00% 15.616.150       0,04% 16.100.153              0,05%
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Partida y descripción Presupuesto 2018
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Ingresos reales 
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2. MATERIALES Y SUMINISTROS 3.950.939.336              8,96% 3.727.712.146        8,10% 2.469.189.370       6,27% 2.441.995.122        7,50%

2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1.014.227.000              2,30% 836.898.775           1,82% 736.177.671           1,87% 667.188.553           2,05%

2.01.01 Combustibles y lubricantes 767.324.000                  1,74% 632.556.000           1,37% 576.980.725     1,46% 548.144.167           1,68%

2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 27.945.675                    0,06% 32.139.775              0,07% 10.291.856       0,03% 6.652.905                0,02%

2.01.03 Productos Veterinarios 6.145.000                      0,01% 5.980.000                0,01% 1.556.416          0,00% 2.539.895                0,01%

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 116.681.325                  0,26% 82.000.000              0,18% 54.628.722       0,14% 43.258.312              0,13%

2.01.99 Otros productos químicos y conexos 96.131.000                    0,22% 84.223.000              0,18% 92.719.953       0,24% 66.593.274              0,20%

2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 89.968.350                    0,20% 83.443.720              0,18% 102.188.525           0,26% 88.151.714              0,27%

2.02.02 Productos agroforestales 900.000                          0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.02.03 Alimentos y bebidas 85.693.350                    0,19% 79.068.720              0,17% 99.810.035       0,25% 85.942.987              0,26%

2.02.04 Alimentos para animales 3.375.000                      0,01% 4.375.000                0,01% 2.378.491          0,01% 2.208.726                0,01%

2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO268.358.870                  0,61% 307.827.397           0,67% 173.059.607           0,44% 209.300.613           0,64%

2.03.01 Materiales y productos metálicos 22.648.240                    0,05% 42.174.000              0,09% 19.285.598       0,05% 2.833.218                0,01%

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 34.957.500                    0,08% 41.500.000              0,09% 11.376.301       0,03% -                             0,00%

2.03.03 Madera y sus derivados 13.076.100                    0,03% 21.500.000              0,05% 4.355.063          0,01% -                             0,00%

2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo102.441.000                  0,23% 70.795.700              0,15% 63.876.277       0,16% 27.601.844              0,08%

2.03.05 Materiales y productos de vidrio 3.000.000                      0,01% 18.000.000              0,04% -                      0,00% 39.844                      0,00%

2.03.06 Materiales y productos de plástico 32.863.280                    0,07% 21.164.000              0,05% 11.216.553       0,03% 4.801.910                0,01%

2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento59.372.750                    0,13% 92.693.697              0,20% 62.949.815       0,16% 174.023.798           0,53%

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.225.020.700              2,78% 1.220.547.054        2,65% 814.811.933           2,07% 544.735.099           1,67%

2.04.01 Herramientas e Instrumentos 355.190.000                  0,81% 410.820.927           0,89% 152.646.399     0,39% 255.415.679           0,78%

2.04.02 Repuestos y Accesorios 869.830.700                  1,97% 809.726.127           1,76% 662.165.534     1,68% 289.319.421           0,89%

2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.353.364.416              3,07% 1.278.995.200        2,78% 642.951.635           1,63% 932.619.143           2,87%

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 42.111.300                    0,10% 42.017.000              0,09% 12.233.937       0,03% 35.599.988              0,11%

2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación46.843.650                    0,11% 57.786.500              0,13% 23.973.754       0,06% 15.277.182              0,05%

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 49.218.768                    0,11% 89.831.500              0,20% 18.396.550       0,05% 10.647.299              0,03%

2.99.04 Textiles y vestuario 985.836.750                  2,23% 835.787.000           1,82% 474.896.804     1,21% 722.118.213           2,22%

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 102.008.828                  0,23% 112.514.000           0,24% 57.393.006       0,15% 111.823.663           0,34%

2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 22.436.100                    0,05% 31.496.000              0,07% 25.447.346       0,06% 6.959.387                0,02%

2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor 5.989.000                      0,01% 4.659.200                0,01% 2.789.553          0,01% 6.719.210                0,02%

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos 98.920.020                    0,22% 104.904.000           0,23% 27.820.686       0,07% 23.474.201              0,07%
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3.INTERESES Y COMISIONES -                                   0,00% -                             0,00% -                            0,00% 5.032.208                0,02%

3.04 COMISIONES Y OTROS GASTOS -                                   0,00% -                             0,00% -                            0,00% 5.032.208                0,02%

3.04.01 Comisiones y otros gasto sobre títulos valores internos -                                   0,00% -                             0,00% -                      0,00% 5.032.208                0,02%

4. ACTIVOS FINANCIEROS 802.862.322                  1,82% 741.441.000           1,61% 871.196.344           2,21% 859.826.796           2,64%

4.01 PRÉSTAMOS 802.862.322                  1,82% 741.441.000           1,61% 871.196.344           2,21% 859.826.796           2,64%

4.01.07 Préstamos al Sector Privado 802.862.322                  1,82% 741.441.000           1,61% 871.196.344     2,21% 859.826.796           2,64%

5.  BIENES DURADEROS 2.468.267.749              5,60% 10.848.265.038     23,56% 7.943.004.195       20,16% 5.267.010.700        16,19%

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 913.996.725                  2,07% 1.971.402.558        4,28% 6.578.331.749       16,69% 3.417.813.838        10,50%

5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 71.740.000                    0,16% 12.200.000              0,03% 111.947.163     0,28% 296.158                    0,00%

5.01.02 Equipo de transporte -                                   0,00% 522.000.000           1,13% 4.426.658.193 11,23% 1.327.931.499        4,08%

5.01.03 Equipo de comunicación 296.373.950                  0,67% 169.232.780           0,37% 220.661.659     0,56% 46.793.146              0,14%

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 28.501.775                    0,06% 34.500.000              0,07% 124.374.629     0,32% 32.980.825              0,10%

5.01.05 Equipo y programa de cómputo 81.821.000                    0,19% 480.850.800           1,04% 720.779.998     1,83% 600.208.066           1,84%

5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 3.125.000                      0,01% 1.648.000                0,00% 59.960.560       0,15% 52.306.991              0,16%

5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 2.500.000                      0,01% 14.535.000              0,03% 4.495.000          0,01% 20.151.260              0,06%

5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 429.935.000                  0,97% 736.435.978           1,60% 909.454.548     2,31% 1.337.145.892        4,11%

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 1.429.056.974              3,24% 5.170.147.000        11,23% 1.066.318.866       2,71% 1.105.229.207        3,40%

5.02.01 Edificios 1.425.056.974              3,23% 5.157.097.000        11,20% 1.059.366.015 2,69% 1.097.129.957        3,37%

5.02.07 Instalaciones -                                   0,00% 1.050.000                0,00% -                      0,00% -                             0,00%

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y  mejoras 4.000.000                      0,01% 12.000.000              0,03% 6.952.851          0,02% 8.099.250                0,02%

5.03 BIENES PREEXISTENTES -                                   0,00% 3.618.436.000        7,86% 298.353.580           0,76% 742.348.316           2,28%

5.03.01 Terrenos -                                   0,00% 3.618.436.000        7,86% 298.353.580     0,76% 742.348.316           2,28%

5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 125.214.050                  0,28% 88.279.480              0,19% -                            0,00% 1.619.340                0,00%

5.99.01 Semovientes -                                   0,00% -                             0,00% -                      0,00% 1.619.340                0,00%

5.99.03 Bienes intangibles 125.214.050                  0,28% 88.279.480              0,19% -                      0,00% -                             0,00%
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6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 856.960.379                  1,94% 505.457.000           1,10% 351.313.963           0,89% 433.494.752           1,33%

6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 20.000.000                    0,05% -                             0,00% 72.071.406             0,18% 25.827.702              0,08%

6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 20.000.000                    0,05% -                             0,00% 72.071.406       0,18% 17.127.702              0,05%

6.01.03 Transferencias corrientes Instituciones Descentralizadas no Empresariales-                                   0,00% -                             0,00% 0,00% 8.700.000                0,03%

6.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 272.516.492                  0,62% 258.027.000           0,56% 166.766.792           0,42% 193.975.369           0,60%

6.02.01 Becas a funcionarios 7.500.000                      0,02% 10.000.000              0,02% 4.723.620          0,01% 4.673.800                0,01%

6.02.03 Ayudas a funcionarios 265.016.492                  0,60% 248.027.000           0,54% 162.043.172     0,41% 189.301.569           0,58%

6.03 PRESTACIONES 394.943.887                  0,90% 240.430.000           0,52% 106.021.579           0,27% 73.206.203              0,22%

6.03.01 Prestaciones legales 394.943.887                  0,90% 240.430.000           0,52% 106.021.579     0,27% 73.206.203              0,22%

6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO1.500.000                      0,00% 1.000.000                0,00% -                            0,00% -                             0,00%

6.04.02 Transferencias corrientes a fundaciones 1.500.000                      0,00% 1.000.000                0,00% -                      0,00% 0,00%

6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL  SECTOR PRIVADO 168.000.000                  0,38% 6.000.000                0,01% 6.454.186                0,02% 140.485.477           0,43%

6.06.01 Indemnizaciones 168.000.000                  0,38% 6.000.000                0,01% 6.454.186          0,02% 140.485.477           0,43%

7. TRANSFEERNCIAS DE CAPITAL 5.500.000.000              12,47% 4.300.000.000        9,34% 5.123.367.433       13,00% 2.743.419.752        8,43%

7.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  AL SECTOR PÚBLICO 5.500.000.000              12,47% 4.300.000.000        9,34% 4.300.000.000       10,91% 2.550.539.000        7,84%

7.01.07 Fondos en fideicomiso para gasto de capital 5.500.000.000              12,47% 4.300.000.000        9,34% 4.300.000.000 10,91% 2.550.539.000        7,84%

7.03 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO-                                   0,00% -                             0,00% 823.367.433           2,09% 192.880.752           0,59%

7.03.01 Transferencias de capital a asociaciones -                                   0,00% -                             0,00% 823.367.433     2,09% 192.880.752           0,59%

Total general 44.114.700.000      100,00% 46.047.627.000 100,00% 39.403.119.815 100,00% 32.539.347.682 100,00%
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Partida y descripción

Presupuesto 

Ordinario 2018    (a)

Presupuesto 

Definitivo 2017  (b)

% Variación 

(a-b)/b

Egresos reales 2016 

( c )

% 

Variación 

(b-c)/c

 Egresos reales 

2015 (d)

% 

Variación 

(c-d)/d

0. REMUNERACIONES 22.558.731.691                  18.767.432.318            20,20% 16.968.831.205            10,60% 15.146.015.932            12,03%

0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS 9.356.364.967                    7.287.998.000              28,38% 6.788.224.764              7,36% 6.070.137.334              11,83%

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 8.237.259.178                    6.742.584.738              22,17% 5.760.166.342        17,06% 5.377.933.970              7,11%

0.01.02 Jornales 3.600.000                            3.600.000                       0,00% -                             100,00% 3.382.314                       -100,00%

0.01.03 Servicios especiales 48.740.735                          122.697.262                  -60,28% 353.322.946            -65,27% 297.375.441                  18,81%

0.01.05 Suplencias 1.066.765.054                    419.116.000                  154,53% 674.735.477            -37,88% 391.445.609                  72,37%

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 136.229.301                        171.677.000                  -20,65% 179.591.101                  -4,41% 108.250.292                  65,90%

0.02.01 Tiempo extraordinario 13.595.508                          12.074.000                    12,60% 13.185.312              -8,43% 10.160.011                    29,78%

0.02.03 Disponibilidad laboral 14.850.957                          14.882.000                    -0,21% 11.638.502              27,87% 9.875.292                       17,85%

0.02.04 Compensación de vacaciones 104.902.836                        141.841.000                  -26,04% 153.147.287            -7,38% 85.874.989                    78,34%

0.02.05 Dietas 2.880.000                            2.880.000                       0,00% 1.620.000                 77,78% 2.340.000                       -30,77%

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 7.555.350.733                    6.683.411.318              13,05% 5.902.029.901              13,24% 5.344.133.007              10,44%

0.03.01 Retribución por años servidos 4.365.282.653                    4.137.902.000              5,50% 3.757.492.637        10,12% 3.357.263.582              11,92%

0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 339.227.844                        244.679.318                  38,64% 139.965.439            74,81% 135.278.637                  3,46%

0.03.03 Décimo tercer mes 1.357.345.654                    1.112.849.000              21,97% 955.246.374            16,50% 889.463.192                  7,40%

0.03.04 Salario Escolar 1.248.948.279                    1.015.882.000              22,94% 895.252.352            13,47% 813.186.798                  10,09%

0.03.99 Otros Incentivos Salariales 244.546.303                        172.099.000                  42,10% 154.073.097            11,70% 148.940.797                  3,45%
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y 

LA SEGURIDAD SOCIAL 2.688.619.844                    2.204.323.000              21,97% 1.971.540.678              11,81% 1.772.098.743              11,25%

0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de CCSS 1.507.256.579                    1.235.756.000              21,97% 1.130.984.357        9,26% 966.021.172                  17,08%

0.04.02 Contribución Patronal al I.M.A.S. 81.473.329                          66.798.000                    21,97% 57.674.396              15,82% 52.212.880                    10,46%

0.04.03 Contribución Patronal al  I.N.A. 244.419.986                        200.393.000                  21,97% 174.023.183            15,15% 156.638.670                  11,10%

0.04.04 Contribución Patronal FODESAF 814.733.286                        667.977.000                  21,97% 578.830.011            15,40% 568.459.362                  1,82%

0.04.05 Contribución Patronal BPDC 40.736.664                          33.399.000                    21,97% 30.028.732              11,22% 28.766.660                    4,39%

0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE 

PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 2.201.624.971                    1.953.837.000              12,68% 1.648.082.259              18,55% 1.403.388.603              17,44%

0.05.01 Contribucción Patronal al Seguro de Pensiones CCSS 827.769.018                        678.664.000                  21,97% 587.492.796            15,52% 501.857.492                  17,06%

0.05.02 Aporte Patronal Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias285.156.650                        367.387.000                  -22,38% 201.743.374            82,11% 177.528.128                  13,64%

0.05.03 Aporte Patronal Fondo Capitalización Laboral 488.839.971                        400.786.000                  21,97% 348.950.761            14,85% 290.177.736                  20,25%

0.05.05 Contribución patronal fondos administrados por entes privados599.859.332                        507.000.000                  18,32% 509.895.329            -0,57% 433.825.246                  17,53%

0.99 REMUNERACIONES DIVERSAS 620.541.874                        466.186.000                  33,11% 479.362.502                  -2,75% 448.007.953                  7,00%

0.99.99 Otras Remuneraciones 620.541.874                        466.186.000                  33,11% 479.362.502            -2,75% 448.007.953                  7,00%
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1. SERVICIOS 7.976.938.523                    7.157.319.498              11,45% 5.676.217.305              26,09% 5.642.552.419              0,60%

1.01 ALQUILERES 451.500.800                        310.099.000                  45,60% 119.022.866                  160,54% 442.836.571                  -73,12%

1.01.01 Alquiler de edificios, locales y  terrenos 364.089.800                        256.543.000                  41,92% 55.478.100              362,42% 376.384.142                  -85,26%

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 39.650.000                          9.600.000                       313,02% 24.817.931              -61,32% 3.096.600                       701,46%

1.01.99 Otros alquileres 47.761.000                          43.956.000                    8,66% 38.726.835              13,50% 63.355.829                    -38,87%

1.02 SERVICIOS BÁSICOS 838.941.375                        718.244.000                  16,80% 688.556.641                  4,31% 576.007.006                  19,54%

1.02.01 Servicios de agua y alcantarillado 87.040.960                          89.315.000                    -2,55% 61.907.421              44,27% 53.897.202                    14,86%

1.02.02 Servicio de energía eléctrica 398.275.415                        337.631.000                  17,96% 341.664.965            -1,18% 288.932.121                  18,25%

1.02.03 Servicios de correo 4.375.000                            7.992.000                       -45,26% 3.360.629                 137,81% 3.923.436                       -14,34%

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 323.400.000                        259.617.000                  24,57% 263.542.337            -1,49% 212.458.506                  24,04%

1.02.99 Otros servicios básicos 25.850.000                          23.689.000                    9,12% 18.081.289              31,01% 16.795.741                    7,65%

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 164.946.550                        148.949.500                  10,74% 129.185.458                  15,30% 148.026.096                  -12,73%

1.03.01 Información 2.000.000                            4.560.000                       -56,14% 3.599.037                 26,70% 5.089.590                       -29,29%

1.03.02 Publicidad y propaganda 108.270.000                        104.902.000                  3,21% 90.979.886              15,30% 110.358.867                  -17,56%

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 20.820.850                          15.191.500                    37,06% 16.435.164              -7,57% 12.435.169                    32,17%

1.03.04 Transporte de bienes 17.631.000                          10.852.000                    62,47% 8.762.347                 23,85% 9.937.859                       -11,83%

1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 11.519.700                          11.504.000                    0,14% 8.927.088                 28,87% 10.204.611                    -12,52%

1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información 4.705.000                            1.940.000                       142,53% 481.935                    302,54% -                                   100,00%

1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 2.863.991.903                    2.806.508.809              2,05% 1.725.764.353              62,62% 1.277.841.812              35,05%

1.04.01 Servicios médicos y de laboratorio 37.992.000                          9.500.000                       299,92% 10.404.296              -8,69% 4.152.798                       150,54%

1.04.02 Servicios Jurídicos -                                         5.579.600                       -100,00% 60.000                       9199,33% 1.131.535                       -94,70%

1.04.03 Servicios de Ingeniería 31.416.000                          24.911.546                    26,11% 14.629.566              70,28% 9.748.520                       50,07%

1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 23.000.000                          29.700.000                    -22,56% 10.950.000              171,23% 12.487.403                    -12,31%

1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 994.435.000                        737.015.200                  34,93% -                             100,00% -                                   0,00%

1.04.06 Servicios generales 209.996.440                        418.054.000                  -49,77% 491.250.380            -14,90% 437.607.709                  12,26%

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 1.567.152.463                    1.581.748.463              -0,92% 1.198.470.111        31,98% 812.713.849                  47,47%

1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 189.069.090                        211.311.735                  -10,53% 170.197.889                  24,16% 141.518.830                  20,27%

1.05.01 Transportes dentro del país 47.688.200                          38.030.000                    25,40% 21.819.447              74,29% 12.004.790                    81,76%

1.05.02 Viáticos dentro del país 86.864.040                          101.011.735                  -14,01% 92.571.455              9,12% 95.677.646                    -3,25%

1.05.03 Transportes en el exterior 22.526.750                          39.000.000                    -42,24% 27.855.109              40,01% 19.897.502                    39,99%

1.05.04 Viáticos en el exterior 31.990.100                          33.270.000                    -3,85% 27.951.879              19,03% 13.938.892                    100,53%
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1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1.046.300.000                    861.003.000                  21,52% 1.043.755.820              -17,51% 877.515.115                  18,94%

1.06.01 Seguros 1.046.300.000                    861.003.000                  21,52% 1.043.755.820        -17,51% 877.515.115                  18,94%

1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 332.696.650                        408.198.400                  -18,50% 282.411.440                  44,54% 271.225.774                  4,12%

1.07.01 Actividades de capacitación 222.283.650                        261.910.400                  -15,13% 160.604.815            63,08% 132.443.065                  21,26%

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 110.413.000                        146.288.000                  -24,52% 121.806.625            20,10% 138.782.709                  -12,23%

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1.921.210.766                    1.555.507.654              23,51% 1.315.196.092              18,27% 1.780.157.444              -26,12%

1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 505.710.000                        427.500.000                  18,29% 433.512.190            -1,39% 334.814.277                  29,48%

1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción368.260.866                        231.910.606                  58,79% 95.889.012              141,85% 77.349.379                    23,97%

1.08.05 Mantenimiento y reparació de equipo de transporte 417.777.000                        458.974.000                  -8,98% 548.060.985            -16,25% 920.758.491                  -40,48%

1.08.06 Mantenimiento y reparación equipo de comunicación 34.200.000                          42.857.000                    -20,20% 4.360.500                 882,85% 329.000                          1225,38%

1.08.07 Mantenimiento y reparación equipo y mobiliario de oficina120.866.000                        43.500.000                    177,85% 31.996.197              35,95% 29.030.127                    10,22%

1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo cómputo y sistemas de información363.296.900                        261.662.048                  38,84% 178.518.317            46,57% 396.065.808                  -54,93%

1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 111.100.000                        89.104.000                    24,69% 22.858.891              289,80% 21.810.362                    4,81%

1.09 IMPUESTOS 153.317.389                        125.247.400                  22,41% 181.373.702                  -30,95% 108.333.891                  67,42%

1.09.99 Otros Impuestos 153.317.389                        125.247.400                  22,41% 181.373.702            -30,95% 108.333.891                  67,42%

1.99 SERVICIOS DIVERSOS 14.964.000                          12.250.000                    22,16% 20.753.044                    -40,97% 19.089.878                    8,71%

1.99.02 Intereses moratorios y multas 2.464.000                            2.250.000                       9,51% 141.894                    1485,69% 720.299                          -80,30%

1.99.05 Deducibles 10.000.000                          10.000.000                    0,00% 4.995.000                 100,20% 2.269.426                       120,10%

1.99.99 Otros servicios no especificados 2.500.000                            -                                   100,00% 15.616.150              -100,00% 16.100.153                    -3,01%
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2. MATERIALES Y SUMINISTROS 3.950.939.336                    3.727.712.146              5,99% 2.469.189.370              50,97% 2.441.995.122              1,11%

2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1.014.227.000                    836.898.775                  21,19% 736.177.671                  13,68% 667.188.553                  10,34%

2.01.01 Combustibles y lubricantes 767.324.000                        632.556.000                  21,31% 576.980.725            9,63% 548.144.167                  5,26%

2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 27.945.675                          32.139.775                    -13,05% 10.291.856              212,28% 6.652.905                       54,70%

2.01.03 Productos Veterinarios 6.145.000                            5.980.000                       2,76% 1.556.416                 284,22% 2.539.895                       -38,72%

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 116.681.325                        82.000.000                    42,29% 54.628.722              50,10% 43.258.312                    26,28%

2.01.99 Otros productos químicos y conexos 96.131.000                          84.223.000                    14,14% 92.719.953              -9,16% 66.593.274                    39,23%

2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 89.968.350                          83.443.720                    7,82% 102.188.525                  -18,34% 88.151.714                    15,92%

2.02.02 Productos agroforestales 900.000                                -                                   100,00% -                             0,00% -                                   0,00%

2.02.03 Alimentos y bebidas 85.693.350                          79.068.720                    8,38% 99.810.035              -20,78% 85.942.987                    16,14%

2.02.04 Alimentos para animales 3.375.000                            4.375.000                       -22,86% 2.378.491                 83,94% 2.208.726                       7,69%

2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO268.358.870                        307.827.397                  -12,82% 173.059.607                  77,87% 209.300.613                  -17,32%

2.03.01 Materiales y productos metálicos 22.648.240                          42.174.000                    -46,30% 19.285.598              118,68% 2.833.218                       580,70%

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 34.957.500                          41.500.000                    -15,77% 11.376.301              264,79% -                                   100,00%

2.03.03 Madera y sus derivados 13.076.100                          21.500.000                    -39,18% 4.355.063                 393,68% -                                   100,00%

2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo102.441.000                        70.795.700                    44,70% 63.876.277              10,83% 27.601.844                    131,42%

2.03.05 Materiales y productos de vidrio 3.000.000                            18.000.000                    -83,33% -                             100,00% 39.844                             -100,00%

2.03.06 Materiales y productos de plástico 32.863.280                          21.164.000                    55,28% 11.216.553              88,69% 4.801.910                       133,59%

2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento59.372.750                          92.693.697                    -35,95% 62.949.815              47,25% 174.023.798                  -63,83%

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.225.020.700                    1.220.547.054              0,37% 814.811.933                  49,79% 544.735.099                  49,58%

2.04.01 Herramientas e Instrumentos 355.190.000                        410.820.927                  -13,54% 152.646.399            169,13% 255.415.679                  -40,24%

2.04.02 Repuestos y Accesorios 869.830.700                        809.726.127                  7,42% 662.165.534            22,28% 289.319.421                  128,87%

2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.353.364.416                    1.278.995.200              5,81% 642.951.635                  98,93% 932.619.143                  -31,06%

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 42.111.300                          42.017.000                    0,22% 12.233.937              243,45% 35.599.988                    -65,63%

2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación 46.843.650                          57.786.500                    -18,94% 23.973.754              141,04% 15.277.182                    56,93%

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 49.218.768                          89.831.500                    -45,21% 18.396.550              388,31% 10.647.299                    72,78%

2.99.04 Textiles y vestuario 985.836.750                        835.787.000                  17,95% 474.896.804            75,99% 722.118.213                  -34,24%

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 102.008.828                        112.514.000                  -9,34% 57.393.006              96,04% 111.823.663                  -48,68%

2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 22.436.100                          31.496.000                    -28,77% 25.447.346              23,77% 6.959.387                       265,65%

2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor 5.989.000                            4.659.200                       28,54% 2.789.553                 67,02% 6.719.210                       -58,48%

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos 98.920.020                          104.904.000                  -5,70% 27.820.686              277,07% 23.474.201                    18,52%
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3.INTERESES Y COMISIONES -                                         -                                   0,00% -                                   0,00% 5.032.208                       -100,00%

3.04 COMISIONES Y OTROS GASTOS -                                         -                                   0,00% -                                   0,00% 5.032.208                       -100,00%

3.04.01 Comisiones y otros gasto sobre títulos valores internos -                                         -                                   0,00% -                             0,00% 5.032.208                       -100,00%

4. ACTIVOS FINANCIEROS 802.862.322                        741.441.000                  8,28% 871.196.344                  -14,89% 859.826.796                  1,32%

4.01 PRÉSTAMOS 802.862.322                        741.441.000                  8,28% 871.196.344                  -14,89% 859.826.796                  1,32%

4.01.07 Préstamos al Sector Privado 802.862.322                        741.441.000                  8,28% 871.196.344            -14,89% 859.826.796                  1,32%

5.  BIENES DURADEROS 2.468.267.749                    10.848.265.038            -77,25% 7.943.004.195              36,58% 5.267.010.700              50,81%

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 913.996.725                        1.971.402.558              -53,64% 6.578.331.749              -70,03% 3.417.813.838              92,47%

5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 71.740.000                          12.200.000                    488,03% 111.947.163            -89,10% 296.158                          37699,75%

5.01.02 Equipo de transporte -                                         522.000.000                  -100,00% 4.426.658.193        -88,21% 1.327.931.499              233,35%

5.01.03 Equipo de comunicación 296.373.950                        169.232.780                  75,13% 220.661.659            -23,31% 46.793.146                    371,57%

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 28.501.775                          34.500.000                    -17,39% 124.374.629            -72,26% 32.980.825                    277,11%

5.01.05 Equipo y programa de cómputo 81.821.000                          480.850.800                  -82,98% 720.779.998            -33,29% 600.208.066                  20,09%

5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 3.125.000                            1.648.000                       89,62% 59.960.560              -97,25% 52.306.991                    14,63%

5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 2.500.000                            14.535.000                    -82,80% 4.495.000                 223,36% 20.151.260                    -77,69%

5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 429.935.000                        736.435.978                  -41,62% 909.454.548            -19,02% 1.337.145.892              -31,99%

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 1.429.056.974                    5.170.147.000              -72,36% 1.066.318.866              384,86% 1.105.229.207              -3,52%

5.02.01 Edificios 1.425.056.974                    5.157.097.000              -72,37% 1.059.366.015        386,81% 1.097.129.957              -3,44%

5.02.07 Instalaciones -                                         1.050.000                       -100,00% -                             100,00% -                                   0,00%

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y  mejoras 4.000.000                            12.000.000                    -66,67% 6.952.851                 72,59% 8.099.250                       -14,15%

5.03 BIENES PREEXISTENTES -                                         3.618.436.000              -100,00% 298.353.580                  1112,80% 742.348.316                  -59,81%

5.03.01 Terrenos -                                         3.618.436.000              -100,00% 298.353.580            1112,80% 742.348.316                  -59,81%

5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 125.214.050                        88.279.480                    41,84% -                                   100,00% 1.619.340                       -100,00%

5.99.01 Semovientes -                                         -                                   0,00% -                             0,00% 1.619.340                       -100,00%

5.99.03 Bienes intangibles 125.214.050                        88.279.480                    41,84% -                             100,00% -                                   0,00%
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6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 856.960.379                        505.457.000                  69,54% 351.313.963                  43,88% 433.494.752                  -18,96%

6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 20.000.000                          -                                   100,00% 72.071.406                    -100,00% 25.827.702                    179,05%

6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 20.000.000                          -                                   100,00% 72.071.406              -100,00% 17.127.702                    320,79%

6.01.03 Transferencias corrientes Instituciones Descentralizadas no Empresariales-                                         -                                   0,00% 0,00% 8.700.000                       -100,00%

6.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 272.516.492                        258.027.000                  5,62% 166.766.792                  54,72% 193.975.369                  -14,03%

6.02.01 Becas a funcionarios 7.500.000                            10.000.000                    -25,00% 4.723.620                 111,70% 4.673.800                       1,07%

6.02.03 Ayudas a funcionarios 265.016.492                        248.027.000                  6,85% 162.043.172            53,06% 189.301.569                  -14,40%

6.03 PRESTACIONES 394.943.887                        240.430.000                  64,27% 106.021.579                  126,77% 73.206.203                    44,83%

6.03.01 Prestaciones legales 394.943.887                        240.430.000                  64,27% 106.021.579            126,77% 73.206.203                    44,83%

6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO1.500.000                            1.000.000                       50,00% -                                   100,00% -                                   0,00%

6.04.02 Transferencias corrientes a fundaciones 1.500.000                            1.000.000                       50,00% -                             100,00% -                                   0,00%

6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL  SECTOR PRIVADO 168.000.000                        6.000.000                       2700,00% 6.454.186                       -7,04% 140.485.477                  -95,41%

6.06.01 Indemnizaciones 168.000.000                        6.000.000                       2700,00% 6.454.186                 -7,04% 140.485.477                  -95,41%

7. TRANSFEERNCIAS DE CAPITAL 5.500.000.000                    4.300.000.000              27,91% 5.123.367.433              -16,07% 2.743.419.752              86,75%

7.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  AL SECTOR PÚBLICO 5.500.000.000                    4.300.000.000              27,91% 4.300.000.000              0,00% 2.550.539.000              68,59%

7.01.07 Fondos en fideicomiso para gasto de capital 5.500.000.000                    4.300.000.000              27,91% 4.300.000.000        0,00% 2.550.539.000              68,59%

7.03 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO-                                         -                                   0,00% 823.367.433                  -100,00% 192.880.752                  326,88%

7.03.01 Transferencias de capital a asociaciones -                                         -                                   0,00% 823.367.433            -100,00% 192.880.752                  326,88%

Total general 44.114.700.000           46.047.627.000      39.403.119.815      32.539.347.682      
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0. REMUNERACIONES 22.558.731.691         51,14% 18.767.432.318   40,76% 20,20% 16.968.831.205   10,60% 15.146.015.932  12,03%

1. SERVICIOS 7.976.938.523           18,08% 7.157.319.498     15,54% 11,45% 5.676.217.305     26,09% 5.642.552.419    0,60%

2. MATERIALES Y SUMINISTROS 3.950.939.336           8,96% 3.727.712.146     8,10% 5,99% 2.469.189.370     50,97% 2.441.995.122    1,11%

3.INTERESES Y COMISIONES -                            0,00% -                       0,00% 0,00% -                       0,00% 5.032.208           -100,00%

4. ACTIVOS FINANCIEROS 802.862.322              1,82% 741.441.000        1,61% 8,28% 871.196.344        -14,89% 859.826.796       1,32%

5.  BIENES DURADEROS 2.468.267.749           5,60% 10.848.265.038   23,56% -77,25% 7.943.004.195     36,58% 5.267.010.700    50,81%

6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 856.960.379              1,94% 505.457.000        1,10% 69,54% 351.313.963        43,88% 433.494.752       -18,96%

7. TRANSFEERNCIAS DE CAPITAL 5.500.000.000           12,47% 4.300.000.000     9,34% 27,91% 5.123.367.433     -16,07% 2.743.419.752    86,75%

Total general 44.114.700.000         100,00% 46.047.627.000   100,00% -4,20% 39.403.119.815   16,86% 32.539.347.682  21,09%

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

Cuadro Comparativo Egresos

Año 2018 - 2015
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Objetivo Meta Acción

0.01.01 Sueldos para 

cargos fijos 
                8.237.259.178 2. Talento Humano 2.2.1.1 2.2.1.1.1 

Contar con la disponibilidad de recursos para cubrir la erogación 

correspondiente al pago de planilla según los puestos creados y 

debidamente autorizados.

0.01.02 Jornales                         3.600.000 2. Talento Humano 2.2.1.1 2.2.1.1.1 

Mantener personal no profesional que efectúe trabajos primordialmente de 

carácter manual; como apoyo para diferentes gestiones internas, cuya 

retribución se establece por hora. 

0.01.03 Servicios 

especiales
                      48.740.735 2. Talento Humano 2.2.1.1 2.2.1.1.3 

Con el objetivo de reforzar el personal que brinda servicio de apoyo en las 

estaciones para cubrir las necesidades de personal en respuesta al 

cumplimiento del PAO. 

0.01.05 Suplencias                 1.066.765.054 2. Talento Humano 2.2.1.11 2.2.1.11.1

El componente del pago de suplencias es esencial dentro del BCBCR para 

para el pago del personal contratado temporalmente para suplir vacaciones 

o incapacidades del personal permanente así, la cobertura del día de 

descanso absoluto; de manera que se pueda dar continuidad a los servicios 

bomberiles. Se contempla a diferencia del año anterior un segundo DDA, el 

cual se encuentra aprobado por la Administración Superior, generando un 

incremento proporcional como refuerzo a esta partida. 

0.02.01 Tiempo 

extraordinario
                      13.595.508 2. Talento Humano 2.2.1.1 2.2.1.1.1 

Este rubro es primordial para la ejecución de diferentes servicios que se dan 

en horas y días no hábiles por parte del personal administrativo y técnico, en 

situaciones especiales, con el fin de continuar con el buen funcionamiento del 

BCBCR.

Vinculación PAO

0. Remuneraciones

Subpartida y descripción Monto Justificación
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Objetivo Meta Acción

0.02.03 Disponibilidad 

laboral
                      14.850.957 2. Talento Humano 2.2.1.1 2.2.1.1.1 

El pago de disponibilidad laboral, dentro del Cuerpo de Bomberos, se 

cancela para el personal que desarrolla servicios técnicos, debido a que el 

servicio que prestan no está definido en cuanto cantidad y horas, y deben 

estar en disposición de asistir cuando se presenten las emergencias.  

0.02.04 Compensación de 

vacaciones
                   104.902.836 2. Talento Humano 2.2.1.3 2.2.1.3.7 

La compensación de vacaciones, dentro del Cuerpo de Bomberos, es 

requerida, por la necesidad de mantener el mayor tiempo posible en servicio 

al personal. Lo anterior debido a la especialidad de las labores. 

0.02.05 Dietas                         2.880.000 
1. Gestión 

Institucional
1.1.2.3 1.1.2.3.2 Pago de dietas a los señores miembros del Consejo Directivo

0.03.01 Retribución por 

años servidos
                4.365.282.653 2. Talento Humano 2.2.1.1 2.2.1.1.1 

La retribución por años servidos, conocidas como anualidades, es parte 

integral del pago según lo establecido en la Convención Colectiva de Trabajo 

vigente. 

0.03.02 Restricción al 

ejercicio liberal de la 

profesión

                   339.227.844 2. Talento Humano 2.2.1.1 2.2.1.1.1 

Este componente cubre los pagos de dedicación exclusiva profesional y no 

profesional, así como, prohibición; para aquellos puestos bajo el régimen 

salarial tradicional con categorías salariales a partir de la 24, según lo 

establecido en la Convención Colectiva de Trabajo. 

0.03.03 Decimotercer mes                 1.357.345.654 2. Talento Humano 2.2.1.1 2.2.1.1.1 

Este componente salarial conocido como aguinaldo, es parte integral del 

pago según lo establecido en la Convención Colectiva de Trabajo y de 

acuerdo con la legislación laboral vigente.  

0.03.04 Salario escolar                 1.248.948.279 2. Talento Humano 2.2.1.1 2.2.1.1.1 

El salario escolar es parte integral del pago según lo establecido en la 

Convención Colectiva de Trabajo vigente.  Se debe cancelar en el mes de 

enero de cada año.  

Vinculación PAO

0. Remuneraciones

Subpartida y descripción Monto Justificación
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Objetivo Meta Acción

0.03.99 Otros incentivos 

salariales
                   244.546.303 2. Talento Humano 2.2.1.1 2.2.1.1.1 

Partida integrada por sobresueldos (reconocimientos de estudios, 

reconocimiento de pluses de jefaturas, subsidio alimentación bomberos, 

entre otros), de acuerdo con lo que dicta la Convención Colectiva de Trabajo. 

Se consideró el cambio de los componentes correspondientes a 

"Subvención Alimenticia" y "Plus Bomberos", a un solo componente 

denominado "Subsidio Alimentación Bomberos", el cual tiene como base 

inicial la suma de ¢15.000, y se encuentra sujeto a los incrementos 

salariales. 

0.04.01 Contribución 

Patronal al Seguro de Salud 

de la Caja Costarricense de 

Seguro Social

                1.507.256.579 2. Talento Humano 2.2.1.2 2.2.1.2.1 

Rubro que corresponde a la contribución patronal al Sistema de seguridad 

de la CCSS que corresponde al aporte que las instituciones del Estado en su 

condición de patronos destinan a la Caja Costarricense de Seguro Social, 

para el seguro de salud de los trabajadores, son  parte integral del pago 

según lo establecido. 

0.04.02 Contribución 

Patronal al Instituto Mixto de 

Ayuda Social 

                      81.473.329 2. Talento Humano 2.2.1.2 2.2.1.2.1 

Concepto incluído por el pago de la contribución patronal que las 

instituciones del Estado en su calidad de patronos destinan al Instituto Mixto 

de Ayuda Social, para asignarlos a programas sociales de ese Instituto, 

dirigidos a satisfacer las necesidades básicas de las familias de escasos 

recursos económicos, son  parte integral del pago según de acuerdo con la 

legislación vigente.

0.04.03 Contribución 

Patronal al Instituto Nacional 

de Aprendizaje  

                   244.419.986 2. Talento Humano 2.2.1.2 2.2.1.2.1 

Contribución patronal que las instituciones del Estado en su calidad de 

patronos destinan al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), para la 

formación y capacitación de los trabajadores. 

0.04.04 Contribución 

Patronal al Fondo de 

Desarrollo Social  y 

Asignaciones Familiares

                   814.733.286 2. Talento Humano 2.2.1.2 2.2.1.2.1 

Corresponde a la contribución patronal destinada al Fondo de Desarrollo 

Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), para brindar asistencia a 

personas de escasos recursos económicos. 

Vinculación PAO

0. Remuneraciones

Subpartida y descripción Monto Justificación
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Objetivo Meta Acción

0.04.05 Contribución 

Patronal al Banco Popular y 

de Desarrollo  Comunal

                      40.736.664 2. Talento Humano 2.2.1.2 2.2.1.2.1 

Esta partida del pago de salario, corresponde a la contribución patronal que 

las instituciones del Estado en su calidad de patronos, destinan al Banco 

Popular y de Desarrollo Comunal, con el fin de incrementar su patrimonio, así 

como a la creación de reservas, bonificaciones a los ahorros o a proyectos 

de desarrollo a juicio de la Junta Directiva Nacional. 

0.05.01 Contribución 

Patronal al Seguro de 

Pensiones de la Caja 

Costarricense de Seguro 

Social  

                   827.769.018 2. Talento Humano 2.2.1.2 2.2.1.2.1 

Esta partida del pago de salario, contempla las cuotas que las instituciones 

del Estado como patronos destinan a la Caja Costarricense de Seguro 

Social, para financiar el seguro de pensiones de sus trabajadores y 

pensionados cubiertos por ese seguro. 

0.05.02 Aporte Patronal al 

Régimen Obligatorio de 

Pensiones  

Complementarias 

                   285.156.650 2. Talento Humano 2.2.1.2 2.2.1.2.1 

Aportes que las instituciones del Estado como patronos aportan para el 

financiamiento al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias de 

cada trabajador, según lo establecido por la Ley de Protección al Trabajador. 

Este pago se calcula como un porcentaje sobre el salario mensual del 

trabajador, y se deposita en las cuentas individuales en la operadora de 

pensiones de su elección. 

0.05.03 Aporte Patronal al 

Fondo de Capitalización 

Laboral 

                   488.839.971 2. Talento Humano 2.2.1.2 2.2.1.2.1 

Aportes que las instituciones del Estado como patronos aportan para el 

financiamiento al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias de 

cada trabajador, según lo establecido por la Ley de Protección al Trabajador. 

0.05.05 Contribución 

Patronal a otros fondos 

administrados por entes 

privados

                   599.859.332 2. Talento Humano 2.2.1.2 2.2.1.2.5 

Corresponde al posible acumulado que la Organización como patrono 

aportaría a aquellas instituciones de carácter privado que la ley autorice para 

administrar  el fondo de la Asociación Solidarista.

0.99.99 Otras 

remuneraciones
                   620.541.874 2. Talento Humano 2.2.1.1 2.2.1.1.1 

Pago de otras remuneraciones no descritas en las subpartidas anteriores.  

Corresponde a pago de Jornadas Especiales, incluye, el pago ya definido 

para los bomberos por labores en días feriados y de asuetos (se contempla 

un solo asueto anual).

Vinculación PAO

0. Remuneraciones

Subpartida y descripción Monto Justificación
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Objetivo Meta Acción

1.01.01 Alq de edif; locales y 

terrenos
                      364.089.800 

1. Gestión 

Institucional
2.1.4.5 2.1.4.5.3

El contenido presupuestario en dicha partida se solicita con el fin de poder

asumir los compromisos de pago correspondiente al alquiler del parqueo para

funcionarios del Cuerpo de Bomberos, además de los alquileres temporales

que se generan producto de los traslados de las estaciones que estarán en

proceso de remodelación.

1.01.02 Alquiler de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario

                          6.750.000 7. Infraestructura 2.7.1.2 2.7.1.2.1
Para atender trabajos propios del Área de Edificaciones como reportes de

averías, readecuación de lotes, entre otros

1.01.02 Alquiler de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario

                        32.900.000 
1. Gestión 

Institucional
2.1.4.10 2.1.4.10.2

Para atender necesidades propias de dependencias de la Organización que no

tienen relación con la infraestructura

1.01.99 Otros alquileres                           1.560.000 
5. Atención de 

emergencias
3.5.4.3 3.5.4.3.2 Contrato LA 701538 Hospedaje de la plataforma e-learning

1.01.99 Otros alquileres                         15.000.000 4. Tecnología 3.4.1.1 3.4.1.1.3 Contrato Alquiler Sistema de Inversiones de Servicios Economicos

1.01.99 Otros alquileres                           1.625.000 4. Tecnología 3.4.1.3 3.4.1.3.1 Suscripción Sistema de Acceso remoto Logmein

1.01.99 Otros alquileres                           1.800.000 4. Tecnología 3.4.1.1 3.4.1.1.3 Pago del DNS (Dominio: bomberos.go.cr)

1.01.99 Otros alquileres                         26.286.000 4. Tecnología 3.4.1.1 3.4.1.1.3
Alquiler de accesos al Sistema de Compras Públicas - Merlink Sistema de

Proveeduria 

Vinculación PAO

1. Servicios

Subpartida y descripción Monto Justificación
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Objetivo Meta Acción

1.01.99 Otros alquileres                              450.000 4. Tecnología 3.4.1.4 3.4.1.4.2

Alquiler de mobilliario para exteriores, mamparas y estructuras de truss a

utilizar en las actividades de promoción de la tecnología en las que participa la

Unidad de TIC.

1.01.99 Otros alquileres                              480.000 
5. Atención de 

emergencias
3.5.4.3 3.5.4.3.2

Para registro de datos climatologicos en atención de emergencias donde se

establezca un campamento.

1.01.99 Otros alquileres                              560.000 
1. Gestión 

Institucional
2.1.4.10 2.1.4.10.2

Para atender necesidades propias de dependencias de la Organización que no

tienen relación con la infraestructura

1.02.01 Servicio de agua y 

alcantarillado
                        87.040.960 

1. Gestión 

Institucional
 2.1.4.3  2.1.4.3.1

Se requiere dicho contenido presupuestario para asegurar la cancelación

oportuna de los servicios de agua potable que se consumen en las

edificaciones del Cuerpo de Bomberos.

1.02.02 Servicio de energía 

eléctrica
                      398.275.415 

1. Gestión 

Institucional
 2.1.4.3  2.1.4.3.1

Se requiere dicho contenido presupuestario para asegurar la cancelación

oportuna de los servicios eléctricos que se consumen en las edificaciones del

Cuerpo de Bomberos.

1.02.03 Servicio de correo                           4.375.000 
1. Gestión 

Institucional
 2.1.4.3  2.1.4.3.1

Se requiere dicho contenido presupuestario para asegurar la cancelación

oportuna de los servicios de correo.

1.02.04 Servicio de 

telecomunicaciones
                        23.400.000 4. Tecnología 3.4.1.1 3.4.1.1.3 Contrato CD14034 Convenio ICE Servicio Radios Troncalizado

1.02.04 Servicio de 

telecomunicaciones
                      300.000.000 

1. Gestión 

Institucional
 2.1.4.3  2.1.4.3.1

Se requiere dicho contenido presupuestario para asegurar la cancelación

oportuna de telecomunicaciones e internet que se consumen en las

edificaciones del Cuerpo de Bomberos.

Vinculación PAO

1. Servicios

Subpartida y descripción Monto Justificación
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Objetivo Meta Acción

1.02.99 Otros Servicios 

Básicos
                        25.850.000 

1. Gestión 

Institucional
2.1.4.3  2.1.4.3.1

Se requiere dicho contenido presupuestario para asegurar la cancelación

oportuna de los servicios munipales que se prestan en cada una de las

edificaciones del Cuerpo de Bomberos.

1.03.01 Información                           2.000.000 
3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.1

Divulgación de avisos institucionales de interés público y organizacional en La

Gaceta y medios de comunicación nacionales. 

1.03.02 Publicidad y 

propaganda
                          7.500.000 

3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.1

Materiales de promoción de la prevención y de los logros e imagen de la

organización a través de diferentes canales de comunicación.

1.03.02 Publicidad y 

propaganda
                        20.000.000 

6. Prevención de 

emergencias
1.6.1.1 1.6.1.1.2

Materiales de promoción de la prevención y de los logros e imagen de la

organización a través de diferentes canales de comunicación.

1.03.02 Publicidad y 

propaganda
                          3.000.000 

3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.2

Materiales de promoción de la prevención y de los logros e imagen de la

organización a través de diferentes canales de comunicación.

1.03.02 Publicidad y 

propaganda
                          4.500.000 

6. Prevención de 

emergencias
1.6.1.1 1.6.1.1.2

Materiales de promoción de la prevención y de los logros e imagen de la

organización a través de diferentes canales de comunicación.

1.03.02 Publicidad y 

propaganda
                               60.000 

3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.4

Materiales de promoción de la prevención y de los logros e imagen de la

organización a través de diferentes canales de comunicación.

1.03.02 Publicidad y 

propaganda
                             250.000 

3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.4

Materiales de promoción de la prevención y de los logros e imagen de la

organización a través de diferentes canales de comunicación.

Vinculación PAO

1. Servicios

Subpartida y descripción Monto Justificación
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Objetivo Meta Acción

1.03.02 Publicidad y 

propaganda
                             720.000 

3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.4

Materiales de promoción de la prevención y de los logros e imagen de la

organización a través de diferentes canales de comunicación.

1.03.02 Publicidad y 

propaganda
                          2.500.000 

3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.2

Materiales de promoción de la prevención y de los logros e imagen de la

organización a través de diferentes canales de comunicación.

1.03.02 Publicidad y 

propaganda
                          4.000.000 

3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.2

Materiales de promoción de la prevención y de los logros e imagen de la

organización a través de diferentes canales de comunicación.

1.03.02 Publicidad y 

propaganda
                          1.500.000 

3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.2

Materiales de promoción de la prevención y de los logros e imagen de la

organización a través de diferentes canales de comunicación.

1.03.02 Publicidad y 

propaganda
                          6.000.000 

3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.2

Materiales de promoción de la prevención y de los logros e imagen de la

organización a través de diferentes canales de comunicación.

1.03.02 Publicidad y 

propaganda
                             600.000 

3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.2

Materiales de promoción de la prevención y de los logros e imagen de la

organización a través de diferentes canales de comunicación.

1.03.02 Publicidad y 

propaganda
                             800.000 

3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.2

Materiales de promoción de la prevención y de los logros e imagen de la

organización a través de diferentes canales de comunicación.

1.03.02 Publicidad y 

propaganda
                             500.000 

3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.2

Materiales de promoción de la prevención y de los logros e imagen de la

organización a través de diferentes canales de comunicación.

1.03.02 Publicidad y 

propaganda
                          4.000.000 

6. Prevención de 

emergencias
1.6.1.1 1.6.1.1.2

Materiales de promoción de la prevención y de los logros e imagen de la

organización a través de diferentes canales de comunicación.

1.03.02 Publicidad y 

propaganda
                          8.750.000 

3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.2

Materiales de promoción de la prevención y de los logros e imagen de la

organización a través de diferentes canales de comunicación.

1.03.02 Publicidad y 

propaganda
                          2.400.000 

6. Prevención de 

emergencias
1.6.1.1 1.6.1.1.2

Materiales de promoción de la prevención y de los logros e imagen de la

organización a través de diferentes canales de comunicación.

Vinculación PAO

1. Servicios

Subpartida y descripción Monto Justificación
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Objetivo Meta Acción

1.03.02 Publicidad y 

propaganda
                          2.500.000 

3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.2

Materiales de promoción de la prevención y de los logros e imagen de la

organización a través de diferentes canales de comunicación.

1.03.02 Publicidad y 

propaganda
                        13.000.000 

3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.2

Materiales de promoción de la prevención y de los logros e imagen de la

organización a través de diferentes canales de comunicación.

1.03.02 Publicidad y 

propaganda
                          4.800.000 

3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.2

Materiales de promoción de la prevención y de los logros e imagen de la

organización a través de diferentes canales de comunicación.

1.03.02 Publicidad y 

propaganda
                          8.200.000 

3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.2

Con el fin de asumir los compromisos de pago o gestionar por contratos

continuos que permitan solventar las necesidades de la infraestructura de la

Organización.

1.03.02 Publicidad y 

propaganda
                          1.000.000 

3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.2

Para atender necesidades propias de dependencias de la Organización que no

tienen relación con la infraestructura

1.03.02 Publicidad y 

propaganda
                             250.000 

3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.4

Ejecutar el plan de mercadeo para la Gestión de Servicios de Capacitación

Empresarial, mediante la promoción de los productos de capacitación ofrecidos

a los clientes.

1.03.02 Publicidad y 

propaganda
                        11.440.000 

3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.2

Desarrollar el programa de capacitación de la gestión empresarial brindando

materiales promocionales, que promuevan la imagen institucional con

distintivos y logos, entre lo que se incluye; libretas, lapiceros, separadores de

libros, llaveros, portavasos, u otros,  según estimado de 2200 participantes.

Vinculación PAO

1. Servicios

Subpartida y descripción Monto Justificación
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Objetivo Meta Acción

1.03.03 Impresión, 

encuadernación y otros
                             150.000 

1. Gestión 

Institucional
3.1.2.2 3.1.2.2.2

Desarrollar la estrategia de seguimiento e implementar las 05 actividades en las 

empresas, cada una con 20 participantes

1.03.03 Impresión, 

encuadernación y otros
                             225.000 2. Talento Humano 3.2.5.12 3.2.5.12.2 Impresión de 06 manuales para cursos especializados

1.03.03 Impresión, 

encuadernación y otros
                          5.250.000 2. Talento Humano 3.2.5.12 3.2.5.12.2

Desarrollar los  procesos formativos dirigidos al personal  operativo del Cuerpo

de Bomberos, por medio de 2500 cupos  disponibles en actividades de

capacitación, en las que exista disponibilidad operativa, para ajustar los perfiles

de los puestos con los funcionarios que los requieren, a través de un Programa

Anual de Capacitación. Con el fin de dotar al personal que participa en cursos y

el proceso de Inducción de manuales y materiales impresos necesarios para el

desarrollo de la actividad con un promedio de ¢1,500,00, contenido para

impresión de manuales de cursos para bomberos voluntarios ¢500,000,00,

atención de solicitudes de apoyo presupuestario de otras de dependencias para

reproducción de materiales por medio de contrato vigente ¢1,000,000,00

1.03.03 Impresión, 

encuadernación y otros
                          4.860.000 

6. Prevención de 

emergencias
3.6.2.3 3.6.2.3.2

Reproducir manuales del programa de capacitación de servicios empresariales

para un estimado de 2200 participantes a cursos.

1.03.03 Impresión, 

encuadernación y otros
                             387.500 

5. Atención de 

emergencias
3.5.4.2 3.5.4.2.3

Fotocopiado de los Manuales de Capacitación que se utilizan en OCO

Formularios impresos de Boletas de Incidentes para OCO como plan de

Contingencia.

Impresión de formularios para la recepción de productos de cartografía.

Impresión de material adhesivo para identificar los equipos portátiles de

cómputo.
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Objetivo Meta Acción

1.03.03 Impresión, 

encuadernación y otros
                          2.100.000 

3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.1

Impresiones de libros rojos (segundo capítulo) para fomentar la cultura

organizacional.

1.03.03 Impresión, 

encuadernación y otros
                             500.000 

3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.1

Impresiones de fotografías de la institución para decoración, conservar historia

y fomentar sentido de pertenencia.

1.03.03 Impresión, 

encuadernación y otros
                          2.345.000 

1. Gestión 

Institucional
1.1.6.1 1.1.6.1.4

Para la promoción de servicios de las Unidades de Negocios de la Institución es 

necesaria la producción de libretas, afiches, volantes, manuales, propuestas de

negocio y demás paperería con el fin de posicionar la marca Bomberos

1.03.03 Impresión, 

encuadernación y otros
                             500.000 

1. Gestión 

Institucional
1.1.3.1 1.1.3.1.2

Obtención de fotocopias de diversos expedientes para la atención de procesos

judiciales. Encuadernación de documentos para la correcta conservación de

los archivos

1.03.03 Impresión, 

encuadernación y otros
                          2.000.000 7. Infraestructura 2.7.1.2 2.7.1.2.1

Para asumir los servicios de fotocopiado externo, donde el volumen de copias o

tiempo estimado de respuesta supere a la capacidad del personal del Archivo

Central.

1.03.03 Impresión, 

encuadernación y otros
                          1.000.000 

1. Gestión 

Institucional
2.1.4.10 2.1.4.10.2

Para atender necesidades propias de dependencias de la Organización que no

tienen relación con la infraestructura

1.03.03 Impresión, 

encuadernación y otros
                             100.000 2. Talento Humano 2.2.1.9 2.2.1.9.1 

La organización realiza un proceso de inducción a funcionarios administrativos

y técnicos de nuevo ingreso, para la misma se brinda a los participantes

material de apoyo e información relavante de las institución.
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Objetivo Meta Acción

1.03.03 Impresión, 

encuadernación y otros
                             300.000 2. Talento Humano 2.2.1.9 2.2.1.9.2 

La organización realiza un proceso de inducción a funcionarios operativos de

nuevo ingreso, para la misma se brinda a los participantes material de apoyo e

información relavante de las institución.

1.03.03 Impresión, 

encuadernación y otros
                               10.000 2. Talento Humano 2.2.1.9 2.2.1.9.3 

Actualmente la organización realiza talleres de preparación para la Jubilación en 

dichos tallares es necesario brindar material de apoyo para facilitar información

de interés.

1.03.03 Impresión, 

encuadernación y otros
                             452.100 2. Talento Humano 2.2.1.10 2.2.1.10.1 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos del taller de liderazgo nivel 2 se

requiere completar en el transcurso de los dos días una carpeta con

información y actividades importantes a desarrollar.

1.03.03 Impresión, 

encuadernación y otros
                             641.250 2. Talento Humano 2.2.1.10 2.2.1.10.2 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos del taller de liderazgo nivel 1 se

requiere completar en el transcurso del día una carpeta con información y

actividades importantes a desarrollar.

1.03.04 Transporte de bienes                           2.000.000 
5. Atención de 

emergencias
3.5.7.1. 3.5.7.1.2

Pago de servicios de transporte de vehículos dentro del país durante

emergencias

1.03.04 Transporte de bienes                              500.000 
5. Atención de 

emergencias
3.5.7.1. 3.5.7.1.2

Acarreo de agua en casos de contaminación total o parcial de la misma dentro

de la zona donde se ubica el campamento para el desarrollo de las diferentes

actividades de soporte en la atención de la emergencias solicitadas por la

Dirección Operativa

1.03.04 Transporte de bienes                           1.951.000 
1. Gestión 

Institucional
2.1.5.1 2.1.5.1.1

Recursos destinados a la adquisición de servicios de grúas, para trasladar las

Unidades, tanto a la Unidad de Mantenimiento Vehicular como a las

instalaciones de alguno de los Contratistas, debido a desperfectos mecánicos

que impiden su movilización.
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Objetivo Meta Acción

1.03.04 Transporte de bienes                           1.000.000 7. Infraestructura 2.7.1.2 2.7.1.2.1

Para atender trabajos propios del Área de Edificaciones como reportes de

averías, gerenciamiento de contratos continuos de matenimiento, desarrollo de

proyectos constructivos, entre otros

1.03.04 Transporte de Bienes                         12.180.000 
1. Gestión 

Institucional
2.1.4.6 2.1.4.6.1

Para el traslado de bienes cuando son catalogados como fin de su vida útil, ya

que esto representa el traslado al centro de acopio para darle el destino final a

los bienes; asi como servicio de grúa para las unidades extintoras en caso de

algún desperfecto mecánico o accidente.

1.03.06 Comisiones y gastos 

por servicios financieros y 

comerciales

                             390.000 8. Transparencia 2.8.1.2 2.8.1.2.2 Comisión por obtención de fondos para el pago de proveedores

1.03.06 Comisiones y gastos 

por servicios financieros y 

comerciales

                             150.000 8. Transparencia 2.8.1.2 2.8.1.2.2
Comisión bancaria por tranferencias en Tiempo Real para el pago de

proveedores

1.03.06 Comisiones y gastos 

por servicios financieros y 

comerciales

                          4.293.000 8. Transparencia 2.8.1.2 2.8.1.2.2 Comisiones bancarias por el pago de planilla 

1.03.06 Comisiones y gastos 

por servicios financieros y 

comerciales

                          2.700.000 8. Transparencia 2.8.1.2 2.8.1.2.2 Comisiones bancarias por el pago de proveedores
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Objetivo Meta Acción

1.03.06 Comisiones y gastos 

por servicios financieros y 

comerciales

                          3.600.000 8. Transparencia 2.8.1.2 2.8.1.2.1
Comisiones por el uso de efectivo de acuerdo a lo que establece el convencio

BCR-BOMBEROS

1.03.06 Comisiones y gastos 

por servicios financieros y 

comerciales

                             187.200 8. Transparencia 2.8.1.2 2.8.1.2.1
Comisiones bancarias por servicio SINPE realizado a través del Sistema

Bancario Nacional

1.03.06 Comisiones y gastos 

por servicios financieros y 

comerciales

                             180.000 8. Transparencia 2.8.1.2 2.8.1.2.1 Comisiones por servicios que brinde el Banco por solicitud de certificaciones

1.03.06 Comisiones y gastos 

por servicios financieros y 

comerciales

                               19.500 8. Transparencia 2.8.1.2 2.8.1.2.1 Comision por servicio de caja de seguridad anual 

1.03.07 Servicios de 

transferencia electrónica de 

información

                             270.000 8. Transparencia 2.8.1.2 2.8.1.2.1 Pago de comisiones por oncepto de firma digital

1.03.07 Servicios de 

transferencia electrónica de 

información

                             585.000 4. Tecnología 3.4.1.1 3.4.1.1.3
Suscripcion anual sistema BAKU requerido por la proveeduria para consulta de

jurisprudencia en materia de contratacion administrativa
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Objetivo Meta Acción

1.03.07 Servicios de 

transferencia electrónica de 

información

                          1.300.000 4. Tecnología 3.4.1.3 3.4.1.3.2 Suscripciones a sitios en Internet para descarga de archivos multimedia.

1.03.07 Servicios de 

transferencia electrónica de 

información

                          2.450.000 4. Tecnología 3.4.1.1 3.4.1.1.3
RenovacionSuscripción master lex para consulta de leyes y jurisprudencia uso

de área Legal y Proveeduría

1.03.07 Servicios de 

transferencia electrónica de 

información

                             100.000 4. Tecnología 3.4.1.1 3.4.1.1.3
Renovacion de la suscripcion al sistema Lógica Tropical de Servicios

Generales

1.04.01 Servicios médicos y 

de laboratorio
                          2.500.000 

1. Gestión 

Institucional
2.1.4.5 2.1.4.5.3 Gastos de atención médica para los canes que integran la Unidad. 

1.04.01 Servicios médicos y 

de laboratorio
                        10.000.000 

1. Gestión 

Institucional
2.1.4.1 2.1.4.1.2

Para la cancelación de los servicios médicos que sean necesarios asumirlos

posterior a un evento que no sea amparado por la póliza, o bien aquellos casos

donde los montos de las coberturas excedan su financiamiento.

1.04.01 Servicios médicos y 

de laboratorio
                        10.000.000 2. Talento Humano 2.2.2.1 2.2.2.1.1

Ejecución contractual de la Licitación Abreviada en trámite con Proveeduría, por

concepto de exámenes clínicos especializados para todos los funcionarios del

Cuerpo de Bomberos y campañas de salud.
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Objetivo Meta Acción

1.04.01 Servicios médicos y 

de laboratorio
                        15.492.000 2. Talento Humano 2.2.2.9 2.2.2.9.1

Firma de convenio para la prestación del servicio de psicología (208 citas

anuales) y evaluación de clima laboral (3 estudios proyectados)

1.04.03 Servicios de 

ingeniería
                        10.820.000 7. Infraestructura 2.7.1.2 2.7.1.2.1

Para atender trabajos propios del Área de Edificaciones como reportes de

averías, gerenciamiento de contratos continuos de matenimiento, desarrollo de

proyectos constructivos, entre otros

1.04.03 Servicios de 

ingeniería
                        20.000.000 7. Infraestructura 2.7.1.2 2.7.1.2.2

Con el fin de asumir los compromisos de pago o gestionar por contratos

continuos que permitan solventar las necesidades de la infraestructura de la

Organización.

1.04.03 Servicios de 

ingeniería
                             596.000 2. Talento Humano 2.2.2.14 2.2.2.14.2

Análisis de control cruzado para confirmar la potabilidad del agua de las

dependencias de la institución. Corresponde a la necesidad de mantener la

certeza de que el personal cuente con agua de calidad para el consumo diario y

de lo contrario establecer la medidas correctivas relacionadas a la prevención.

1.04.04 Servicios en ciencias 

económicas y sociales
                        15.000.000 8. Transparencia  2.8.1.1  2.8.1.1.2

Auditoría a los Estados Financieros del periodo 2017 y a la ejecución

presupuestaria del 2017 necesaria para cumplir con lo solicitado por los

diferentes entes externos y una transparencia de las operaciones del Cuerpo

de Bomberos.

1.04.04 Servicios en ciencias 

económicas y sociales
                          8.000.000 9. Auditoría Interna 4.9.1.4 4.9.1.4.1 Contratación de Auditoría Externa de Sistemas de Información
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Objetivo Meta Acción

1.04.05 Servicios de 

desarrollo de sistemas 

informáticos

                        19.337.500 4. Tecnología 3.4.1.1 3.4.1.1.3 Licitación 2017LA-000008-UP Servicios de desarrollo para aplicaciones móviles

1.04.05 Servicios de 

desarrollo de sistemas 

informáticos

                      289.854.500 4. Tecnología 3.4.1.1 3.4.1.1.3
Licitación Pública 2017LN-000001-UP para desarrollo de aplicaciones de

sistemas informativos UMV

1.04.05 Servicios de 

desarrollo de sistemas 

informáticos

                      364.000.000 4. Tecnología 3.4.1.1 3.4.1.1.3
Contrato LP101403 Servicio de desarrollo del Sistema Financiero Administrativo 

Excelsior

1.04.05 Servicios de 

desarrollo de sistemas 

informáticos

                      146.250.000 
5. Atención de 

emergencias
3.5.4.3 3.5.4.3.2

Contrato para el desarrollo de aplicaciones para la formación bomberil haciendo

uso de la realidad virtual.

1.04.05 Servicios de 

desarrollo de sistemas 

informáticos

                      174.993.000 4. Tecnología 3.4.1.1 3.4.1.1.3

Contrato LP101402 Mantenimiento y nuevos desarrollos JAVA y Microsoft.NET:

SIGAE SICOF SIABO SUATT EVA, BOMBEROS INSIDE SIGSA SIBA PAF,

Recursos para nuevos desarrollos.

1.04.06 Servicios generales                              600.000 4. Tecnología 3.4.1.1 3.4.1.1.3

Para la reparación de estuches de cuero de radio que aun son funcionales.

Para el servicio de lavandería de manteles y cubrecamas de los aposentos del

F5.

1.04.06 Servicios generales                              300.000 
3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.3

Servicios de lavandería para banderas y otros textiles necesarios para

actividades protocolarias. 
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Objetivo Meta Acción

1.04.06 Servicios generales                           4.000.000 7. Infraestructura 2.7.1.2 2.7.1.2.1

Para atender trabajos propios del Área de Edificaciones como reportes de

averías, gerenciamiento de contratos continuos de matenimiento, desarrollo de

proyectos constructivos, entre otros

1.04.06 Servicios generales                         25.000.000 7. Infraestructura 2.7.1.2 2.7.1.2.2

Con el fin de asumir los compromisos de pago o gestionar por contratos

continuos que permitan solventar las necesidades de la infraestructura de la

Organización.

1.04.06 Servicios generales                       175.416.440 
1. Gestión 

Institucional
2.1.4.5 2.1.4.5.3

Se requiere que la ropa de las camillas de las ambulancias estén limpias y

desinfectadas para evitar la contaminación de pacientes en la atención de una

emergencia. 

Ejecución contractual de los Servicios de recarga y mantenimientos preventivo

y correctivo de los extintores de todas las Estaciones de Bomberos y la

Academia.

Para asumir compromisos de pago en servicios adicionales de higiene y

limpieza en las diferentes edificaciones del país.

Dicho contenido presupuestarios es con el fin de dotar de contenido

presupuestario al contrato de los servicios d seguridad, esto para los puestos

que se requieren en las edificaciones administrativas y técnicas.

1.04.06 Servicios generales                           2.880.000 2. Talento Humano 2.2.1.1 2.2.1.11.4 

Para el pago a los estudiantes que realizan la práctica profesional en la

Institución. Período que comprende de octubre a diciembre. Este recurso se

convierte en un colaborador muy importante para la institución, ya que asume

un rol de compromiso igual que el resto de los colaboradores de las diferentes

dependencias, con el costo mínimo que esto representa. Además, al

incorporarse de lleno en las actividades, se perfilan como candidatos

potenciales para formar parte del equipo de trabajo de la institución. 
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Objetivo Meta Acción

1.04.06 Servicios generales                           1.800.000 2. Talento Humano 2.2.2.1 2.2.2.1.1

Servicio de manejo de desechos de materiales biopeligrosos de forma

mensual. Este servicio se brinda al Consultorio Médico y los vehículos tipo

ambulancia de la Unidad Operativa de Emergencias Médicas y de Rescate. 

1.04.99 Otros servicios de 

gestión y apoyo
                             650.000 2. Talento Humano 3.2.5.12 3.2.5.12.2

Desarrollar los  procesos formativos dirigidos al personal  operativo

aeroportuario del Cuerpo de Bomberos, por medio de prácticas especializadas

en perforación de fuselajes, se requiere la compra de una estación practica

para perforación de fuselajes.

1.04.99 Otros servicios de 

gestión y apoyo
                        11.000.000 

3. Comunicación 

Estratégica
3.3.2.1 3.3.2.1.2 

Aplicar de la mejor manera todas las herramientas de comunicación

planificadas para la divulgación de información y proyección de la marca como

lo es el estudio de imagen, producciones audiovisuales, manejo de Redes

Sociales. 

1.04.99 Otros servicios de 

gestión y apoyo
                          8.000.000 

6. Prevención de 

emergencias
3.6.2.3 3.6.2.3.2

Desarrollar el programa de capacitación de la gestión empresarial requiriendo la 

instalación a gas en el simulador para las prácticas de los cursos de Control de

Principios de Incendio y Sistemas Fijos contra incendio. Compra de materiales

para realizar los trabajos de tubería dentro del simulador, suministro de gas y

controles de uso

1.04.99 Otros servicios de 

gestión y apoyo
                          1.050.000 7. Infraestructura 3.7.1.1 3.7.1.1.2 

Sistema de riego, servicio de instalación de circuito de riego para el

mantenimiento de las zonas verdes de la academia. 

1.04.99 Otros servicios de 

gestión y apoyo
                        10.000.000 7. Infraestructura 3.7.1.1 3.7.1.1.2 Programa de conservación del patrimonio, para restauraciones de unidades
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Objetivo Meta Acción

1.04.99 Otros servicios de 

gestión y apoyo
                        45.240.000 4. Tecnología 3.4.1.1 3.4.1.1.3 Contrato de monitoreo de la flotilla vehicular. 125 Vehículos

1.04.99 Otros servicios de 

gestión y apoyo
                          4.980.000 4. Tecnología 3.4.1.3 3.4.1.3.1 Contrato Continuo de monitoreo de la plataforma informatica

1.04.99 Otros servicios de 

gestión y apoyo
                        10.920.000 4. Tecnología 3.4.1.3 3.4.1.3.1

Contrato Servicio de Análisis de vulnerabilidad de seguridad para los nuevos

desarrollos que se pongan en producción durante el año

1.04.99 Otros servicios de 

gestión y apoyo
                          1.800.000 

6. Prevención de 

emergencias
1.6.1.1 1.6.1.1.2

Contar con servicios de apoyo para el adecuado accionar de algunas de los

canales de comunicación de la organización y de sus agrupaciones culturales.

Corresponde a costos de contratos adjudicados para mantenimiento de web,

redes sociales, monitoreo prensa, dirección banda, dirección rondalla y otras

actividades programadas. 

1.04.99 Otros servicios de 

gestión y apoyo
                          1.000.000 

6. Prevención de 

emergencias
1.6.1.1 1.6.1.1.2

Contar con servicios de apoyo para el adecuado accionar de algunas de los

canales de comunicación de la organización y de sus agrupaciones culturales.

Corresponde a costos de contratos adjudicados para mantenimiento de web,

redes sociales, monitoreo prensa, dirección banda, dirección rondalla y otras

actividades programadas. 

1.04.99 Otros servicios de 

gestión y apoyo
                          7.000.000 2. Talento Humano 1.2.2.1 1.2.2.1.1

Contar con servicios de apoyo para el adecuado accionar de algunas de los

canales de comunicación de la organización y de sus agrupaciones culturales.

Corresponde a costos de contratos adjudicados para mantenimiento de web,

redes sociales, monitoreo prensa, dirección banda, dirección rondalla y otras

actividades programadas. 
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Objetivo Meta Acción

1.04.99 Otros servicios de 

gestión y apoyo
                          6.600.000 2. Talento Humano 1.2.2.1 1.2.2.1.3

Contar con servicios de apoyo para el adecuado accionar de algunas de los

canales de comunicación de la organización y de sus agrupaciones culturales.

Corresponde a costos de contratos adjudicados para mantenimiento de web,

redes sociales, monitoreo prensa, dirección banda, dirección rondalla y otras

actividades programadas. 

1.04.99 Otros servicios de 

gestión y apoyo
                          6.000.000 2. Talento Humano 1.2.2.1 1.2.2.1.3

Contar con servicios de apoyo para el adecuado accionar de algunas de los

canales de comunicación de la organización y de sus agrupaciones culturales.

Corresponde a costos de contratos adjudicados para mantenimiento de web,

redes sociales, monitoreo prensa, dirección banda, dirección rondalla y otras

actividades programadas. 

1.04.99 Otros servicios de 

gestión y apoyo
                          6.000.000 

3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.1

Contar con servicios de apoyo para el adecuado accionar de algunas de los

canales de comunicación de la organización y de sus agrupaciones culturales.

Corresponde a costos de contratos adjudicados para mantenimiento de web,

redes sociales, monitoreo prensa, dirección banda, dirección rondalla y otras

actividades programadas. 

1.04.99 Otros servicios de 

gestión y apoyo
                          5.400.000 

3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.1

Contar con servicios de apoyo para el adecuado accionar de algunas de los

canales de comunicación de la organización y de sus agrupaciones culturales.

Corresponde a costos de contratos adjudicados para mantenimiento de web,

redes sociales, monitoreo prensa, dirección banda, dirección rondalla y otras

actividades programadas. 

1.04.99 Otros servicios de 

gestión y apoyo
                             625.000 

3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.1

Contar con servicios de apoyo para el adecuado accionar de algunas de los

canales de comunicación de la organización y de sus agrupaciones culturales.

Corresponde a costos de contratos adjudicados para mantenimiento de web,

redes sociales, monitoreo prensa, dirección banda, dirección rondalla y otras

actividades programadas. 
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1.04.99 Otros servicios de 

gestión y apoyo
                          1.000.000 

3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.2

Contar con servicios de apoyo para el adecuado accionar de algunas de los

canales de comunicación de la organización y de sus agrupaciones culturales.

Corresponde a costos de contratos adjudicados para mantenimiento de web,

redes sociales, monitoreo prensa, dirección banda, dirección rondalla y otras

actividades programadas. 

1.04.99 Otros servicios de 

gestión y apoyo
                          2.000.000 

3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.1

Contar con servicios de apoyo para el adecuado accionar de algunas de los

canales de comunicación de la organización y de sus agrupaciones culturales.

Corresponde a costos de contratos adjudicados para mantenimiento de web,

redes sociales, monitoreo prensa, dirección banda, dirección rondalla y otras

actividades programadas. 

1.04.99 Otros servicios de 

gestión y apoyo
                          6.000.000 

3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.2

Evaluar las actividades de comunicación y medir el posicionamiento de la

organizaciòn.

1.04.99 Otros servicios de 

gestión y apoyo
                        25.000.000 

1. Gestión 

Institucional
1.1.1.1 1.1.1.1.1 

Comprende el pago de servicios profesionales y técnicos derivados de

consultas y dictámenes propios de áreas como la Contaduría, economía,

finanzas, sociología las demás áreas de las ciencias económicas y sociales

que sean necesarios para la atención de un proceso judicial, administrativo o la

atención de alguna consulta interna.Además el pago de servicios profesionales

y técnicos derivados de consultas y dictámenes jurídicos en caso de inopia,

inhibición o recusación  del Profesional a cargo de la Unidad de la Organización

1.04.99 Otros servicios de 

gestión y apoyo
                        16.175.000 

1. Gestión 

Institucional
2.1.4.5 2.1.4.5.3

Se debe identificar las prendas, equipos, herramientas, accesorios, vehículos

de la flotilla institucional, entre otros que pertenecen al Cuerpo de Bomberos,

tanto en la atención de un incidente como en otras circunstancias. 
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Objetivo Meta Acción

1.04.99 Otros servicios de 

gestión y apoyo
                          1.000.000 7. Infraestructura 2.7.1.2 2.7.1.2.1

Para atender trabajos propios del Área de Edificaciones como reportes de

averías, gerenciamiento de contratos continuos de matenimiento, desarrollo de

proyectos constructivos, entre otros

1.04.99 Otros servicios de 

gestión y apoyo
                        12.465.000 7. Infraestructura 2.7.1.2 2.7.1.2.2

Con el fin de asumir los compromisos de pago o gestionar por contratos

continuos que permitan solventar las necesidades de la infraestructura de la

Organización.

1.04.99 Otros servicios de 

gestión y apoyo
                          7.847.600 

1. Gestión 

Institucional
 2.1.4.2  2.1.4.2.1

Dicho contenido presupuestario es con el fin de asumir los compromisos de

pago que se generen por la presentación de la totalidad de la flotilla vehicular a

la Revisión Técnica Vehicular.

1.04.99 Otros servicios de 

gestión y apoyo
                   1.341.068.313 2. Talento Humano 2.2.1.1 2.2.1.11.4 

Mediante contrato directo de "Servicios especiales de apoyo a las necesidades

institucionales" el Cuerpo de Bomberos ha atendido necesidades específicas

con este personal de apoyo, en labores técnicas que han surgido producto de la 

expansión de servicios y crecimiento de la organización. Se proyecta además

asumir el servicio de seguridad mediante un nuevo contrato de outsorcing.

1.04.99 Otros servicios de 

gestión y apoyo
                          5.600.000 2. Talento Humano 3.2.5.12 3.2.5.12.2

Contratación por servicios especiales de 4 instructores impartan 4 materias

administrativas, durante el segundo semestre del 2018

1.04.99 Otros servicios de 

gestión y apoyo
                               71.500 2. Talento Humano 2.2.2.5 2.2.2.5.1

Calibración y mantenimiento anual del equipo InBody por parte del fabricante es

esencial para un buen funcionamiento del equipo electrónico de medición

corporal
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1.04.99 Otros servicios de 

gestión y apoyo
                               50.050 2. Talento Humano 2.2.2.14 2.2.2.14.2

Durante al evaluación de las condiciones de seguridad humana, en las

estaciones se realizan mediciones de ruido para verificar que los niveles se

encuentren dentro de los valores permitidos, es por esto que el equipo deben

encontrarse en las condiciones adecuadas de trabajo para garantizar la

fiabilidad de los datos. Costo de $77 (ajuste por posible aumento)

1.04.99 Otros servicios de 

gestión y apoyo
                        20.000.000 2. Talento Humano 2.2.1.11 2.2.1.11.3 

A partir del 2015 en nuestra institución es auditada por Great Place to Work con

el fin de medir el clima laboral e si la institución es un buen lugar para trabajar,

producto de ese estudio se debe cancelar a esta institución los costos del

estudio realizado anualmente.

1.04.99 Otros servicios de 

gestión y apoyo
                          2.310.000 2. Talento Humano 2.2.1.11 2.2.1.11.2 

Como parte del plan de acción de Clima y Cultura Organizacional la Unidad de

Recursos Humanos, planea la realización de conversatorios dirigidos al

personal, en conjunto con la organización Enfoque a la Familia, para lograr este

objetivo se proyecta realizar 21 charlas con diversos temas de interés

organizacional

1.04.99 Otros servicios de 

gestión y apoyo
                             300.000 2. Talento Humano 2.2.1.7 2.2.1.7.1 

Contratación de la empresa PWC, para realizar el estudio de los diferentes

puestos de la Institución. 

1.05.01 Transporte dentro del 

país
                             300.000 9. Auditoría Interna 4.9.1.4 4.9.1.4.2 

Contempla los gastos derivados del traslado de funcionarios a las Estaciones

lejanas por medio avioneta, ferry, lancha.

1.05.01 Transporte dentro del 

país
                        20.300.000 7. Infraestructura 2.7.1.2 2.7.1.2.2

Con el fin de asumir los compromisos de pago o gestionar por contratos

continuos que permitan solventar las necesidades de la infraestructura de la

Organización.
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Objetivo Meta Acción

1.05.01 Transporte dentro del 

país
                        27.088.200 

1. Gestión 

Institucional
 2.1.4.4  2.1.4.4.2

Dicho contenido presupuestario para brindar el apoyo necesario al personal

Operativo, Técnico, Administrativo y Voluntario en relación con el pago de la

alimentación, hospedaje y transporte necesario para el ejercicio de las

funciones propias de todos los colaboradores del Cuerpo de Bomberos.

1.05.02 Viáticos dentro del 

país
                          1.920.000 9. Auditoría Interna 4.9.1.4 4.9.1.4.2 

Con el fin de realizar giras dentro del país para realizar estudios de Control

Interno

1.05.02 Viáticos dentro del 

país
                        14.800.000 7. Infraestructura 2.7.1.2 2.7.1.2.2

Con el fin de asumir los compromisos de pago o gestionar por contratos

continuos que permitan solventar las necesidades de la infraestructura de la

Organización.

1.05.02 Viáticos dentro del 

país
                        70.144.040 

1. Gestión 

Institucional
 2.1.4.4  2.1.4.4.2

Dicho contenido presupuestario para brindar el apoyo necesario al personal

Operativo, Técnico, Administrativo y Voluntario en relación con el pago de la

alimentación, hospedaje y transporte necesario para el ejercicio de las

funciones propias de todos los colaboradores del Cuerpo de Bomberos.

1.05.03 Transportes exterior                         22.526.750 
1. Gestión 

Institucional
 2.1.4.4  2.1.4.4.2

Dicho contenido presupuestario para brindar el apoyo necesario al personal

Operativo, Técnico, Administrativo y Voluntario en relación con el pago de la

alimentación, hospedaje y transporte necesario para el ejercicio de las

funciones propias de todos los colaboradores del Cuerpo de Bomberos.

1.05.04 Viáticos en el exterior                         31.990.100 
1. Gestión 

Institucional
 2.1.4.4  2.1.4.4.2

Dicho contenido presupuestario para brindar el apoyo necesario al personal

Operativo, Técnico, Administrativo y Voluntario en relación con el pago de la

alimentación, hospedaje y transporte necesario para el ejercicio de las

funciones propias de todos los colaboradores del Cuerpo de Bomberos.
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Objetivo Meta Acción

1.06.01 Seguros                    1.046.300.000 
1. Gestión 

Institucional
2.1.4.1 2.1.4.1.1

Dicho contenido presupuestario es con el fin de cancelar los compromisos de

pago generados por el aseguramiento de los bienes del Cuerpo de Bomberos,

además de los seguros personales los cuales son una obligación por parte de

la administración.

1.07.01 Actividades de 

capacitación
                          6.110.000 9. Auditoría Interna 4.9.1.3 4.9.1.3.3 

Para cubrir capacitación de los funcionarios de la Auditoría Interna en temas de

competencia de la auditoría.

1.07.01 Actividades de 

capacitación
                          6.500.000 2. Talento Humano 3.2.5.12 3.2.5.12.2

Desarrollar los  procesos formativos dirigidos a certificar al personal  instructor

que sea aprobado por la Comisión de Capacitación de Bomberos, para su

participación en la norma "NFPA 1041 Calificaciones del Instructor de Fuego

Profesional I".

1.07.01 Actividades de 

capacitación
                          3.375.000 2. Talento Humano 3.2.5.12 3.2.5.12.2

Alimentación para 06 cursos especializados dirigidos a 25 participantes durante

cuatro meses.

1.07.01 Actividades de 

capacitación
                        31.900.000 2. Talento Humano 3.2.5.12 3.2.5.12.2 Cursos administrativos para personal operativo, técnico y administrativo.

1.07.01 Actividades de 

capacitación
                        45.000.000 2. Talento Humano 3.2.5.12 3.2.5.12.2

Desarrollar los  procesos formativos dirigidos al personal  operativo del Cuerpo

de Bomberos, por medio de 2500 cupos  disponibles en actividades de

capacitación, en las que exista disponibilidad operativa, para ajustar los perfiles

de los puestos con los funcionarios que los requieren, a través de un Programa

Anual de Capacitación. Contrato de alimentación para participantes de cursos

de Bomberos
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Objetivo Meta Acción

1.07.01 Actividades de 

capacitación
                             640.250 2. Talento Humano 3.2.5.12 3.2.5.12.2

Curso Rescate en espacios confinados TEEX, 40 horas para el desarrollo de

instructores en curso Curso $ 985,00 Viáticos $ 1.800,00 pasajes $

1.195,00   

1.07.01 Actividades de 

capacitación
                        16.800.000 2. Talento Humano 3.2.5.15 3.2.5.15.2

Monto requerido para desarrollo del programa de capacitación del personal de

Aeropuertos bajo el convenio en Bomberos-CETAC

1.07.01 Actividades de 

capacitación
                             715.000 2. Talento Humano 3.2.5.16 3.2.5.16.3

Solicitado por TIC, capacitación para 2 colaboradores en Metodologías ágiles de 

desarrollo SCRUM

1.07.01 Actividades de 

capacitación
                             227.500 2. Talento Humano 3.2.5.16 3.2.5.16.3 Solicitado por TIC, capacitación para 1 colaboradores en Microsoft Project

1.07.01 Actividades de 

capacitación
                             292.500 2. Talento Humano 3.2.5.16 3.2.5.16.3

Solicitado por TIC, capacitación para 1 colaboradores en Aseguramiento de la

Calidad del Software

1.07.01 Actividades de 

capacitación
                             300.000 2. Talento Humano 3.2.5.16 3.2.5.16.3 Solicitado por TIC, capacitación para 5 colaboradores en Servicio al Cliente

1.07.01 Actividades de 

capacitación
                             585.000 2. Talento Humano 3.2.5.16 3.2.5.16.3

Solicitado por TIC, capacitación para 2 colaboradores en Gestión de

Proveedores de TIC

1.07.01 Actividades de 

capacitación
                             300.000 2. Talento Humano 3.2.5.16 3.2.5.16.3 Solicitado por TIC, capacitación para 5 colaboradores en Inglés

1.07.01 Actividades de 

capacitación
                          1.300.000 2. Talento Humano 3.2.5.16 3.2.5.16.3

Solicitado por TIC, capacitación para 1 colaboradores en Advanced solutions for 

Microsoft Exchange Server
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1.07.01 Actividades de 

capacitación
                          1.300.000 2. Talento Humano 3.2.5.16 3.2.5.16.3

Solicitado por TIC, capacitación para 1 colaboradores en Administering the web

server (IIS) role of windows server

1.07.01 Actividades de 

capacitación
                          2.340.000 2. Talento Humano 3.2.5.16 3.2.5.16.3

Solicitado por TIC, capacitación para 1 colaborador en Data Protector 9

Essentials

1.07.01 Actividades de 

capacitación
                             643.500 2. Talento Humano 3.2.5.16 3.2.5.16.3 Solicitado por TIC, capacitación para 1 colaborador en Seguridad Informática

1.07.01 Actividades de 

capacitación
                          2.275.000 2. Talento Humano 3.2.5.16 3.2.5.16.3

Solicitado por TIC, capacitación para 1 colaborador en Digital Executive

Program

1.07.01 Actividades de 

capacitación
                          1.300.000 2. Talento Humano 3.2.5.16 3.2.5.16.3

Solicitado por la Unidad Operativa MATPEL, capacitación para 1 colaborador en

Respuesta técnica a incidentes con materiales peligrosos

1.07.01 Actividades de 

capacitación
                          1.430.000 2. Talento Humano 3.2.5.16 3.2.5.16.3

Solicitado por la Unidad Operativa Buceo, capacitación para 2 colaboradores en

DIVE MASTER

1.07.01 Actividades de 

capacitación
                          1.625.000 2. Talento Humano 3.2.5.16 3.2.5.16.3

Solicitado por la Unidad Operativa Buceo, capacitación para 1 colaborador en

INSTRUCTOR OWD

1.07.01 Actividades de 

capacitación
                             975.000 2. Talento Humano 3.2.5.16 3.2.5.16.3

Solicitado por la Unidad Operativa Buceo, capacitación para 2 colaboradores en

EFRI

1.07.01 Actividades de 

capacitación
                          1.300.000 2. Talento Humano 3.2.5.16 3.2.5.16.3

Solicitado por GUSAR, capacitación para 2 colaboradores en

Rigeer/levantamiento de cargas pesadas
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1.07.01 Actividades de 

capacitación
                          1.950.000 2. Talento Humano 3.2.5.16 3.2.5.16.3

Solicitado por GUSAR, capacitación para 2 colaboradores en Especialista de

componente

1.07.01 Actividades de 

capacitación
                          1.625.000 2. Talento Humano 3.2.5.16 3.2.5.16.3

Solicitado por la Unidad Operativa Canina, capacitación para 2 colaboradores

en Búsqueda y localización de personas vivas bajo escombros y aludes bajo el

método FEMA

1.07.01 Actividades de 

capacitación
                             695.500 2. Talento Humano 3.2.5.16 3.2.5.16.3

Solicitado por Unidad Operativa Canina, capacitación para 5 colaboradores en:

Procedimientos avanzados de prueba de selección para perros candidatos a

detectores de restos humanos y personas con vida atrapadas en zonas de

desastre. Prueba utilizada Poleizispürhundprüfungen, RauschgiftPSPP(R). 

1.07.01 Actividades de 

capacitación
                             695.500 2. Talento Humano 3.2.5.16 3.2.5.16.3

Solicitado por Unidad Operativa Canina, capacitación para 5 colaboradores en:

Procedimientos de introducción de olores (odorprinting,faseinicial) en

adiestramiento de perros detectores de restos humanos y personas con vida

atrapadas en zonas de desastre. Se aplicará el protocolo de adiestramiento,

sistema de cajas, método 4en1. Este método se ha desarrollado en los últimos

37años y es utilizado con éxito en miles de Unidades Caninas alrededor del

mundo

1.07.01 Actividades de 

capacitación
                             695.500 2. Talento Humano 3.2.5.16 3.2.5.16.3

Solicitado por Unidad Operativa Canina, capacitación para 5 colaboradores en:

Procedimientos de manejo de perros detectores de personas con vida y

atrapadas en zonas de desastre. Conocimiento de técnicas de ritual pre

búsqueda, sistemas de búsqueda, búsqueda sistemática, manejo de

escenarios, ambientes diversos (urbanos, montañosos, acuáticos) y

certificaciones 
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1.07.01 Actividades de 

capacitación
                          2.974.400 2. Talento Humano 3.2.5.16 3.2.5.16.3

Solicitado por Unidad Operativa Cavernas y Montaña, capacitación para 13

colaboradores en Rescate en Cañones

1.07.01 Actividades de 

capacitación
                          2.198.950 2. Talento Humano 3.2.5.16 3.2.5.16.3

Solicitado por Unidad Operativa Cavernas y Montaña, capacitación para 1

colaborador en Incendios Forestales (Curso de 5 días)

1.07.01 Actividades de 

capacitación
                          1.950.000 2. Talento Humano 3.2.5.16 3.2.5.16.3

Solicitado por Unidad Operativa Buceo, capacitación para 1 colaborador en

ERD

1.07.01 Actividades de 

capacitación
                          2.925.000 2. Talento Humano 3.2.5.16 3.2.5.16.3

Solicitado por GUSAR, capacitación para 1 colaborador en Administración de

Proyectos

1.07.01 Actividades de 

capacitación
                             130.000 2. Talento Humano 3.2.5.16 3.2.5.16.3

Solicitado por Unidad Operativa Canina, capacitación para 1 colaborador en

Valoración de canes homologados y homologación de nuevos canes en el

método de búsqueda y localización de personas vivas bajo escombros y

aludes "ARCON "

1.07.01 Actividades de 

capacitación
                          1.105.000 2. Talento Humano 3.2.5.16 3.2.5.16.3

Solicitado por Unidad Operativa Canina, capacitación para 1 colaborador en

Capacitación bajo la metodología Dog Organización of América (SDONA),en la

búsqueda y localización de personas vivas bajo escombros y aludes

1.07.01 Actividades de 

capacitación
                          1.105.000 2. Talento Humano 3.2.5.16 3.2.5.16.3

Solicitado por Unidad Operativa Canina, capacitación para 1 colaborador en

Capacitación bajo la metodología Dog Organización of América (SDONA), en la

búsqueda y localización de personas fallecidas bajo el agua 
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1.07.01 Actividades de 

capacitación
                             520.000 2. Talento Humano 3.2.5.16 3.2.5.16.3

Solicitado por Unidad Operativa Forestal, capacitación para 1 colaborador en

Incendios Forestales (Curso de 5 días) - Mejorar la capacitación de la unidad

operativa en Estados Unidos (Los Ángeles)

1.07.01 Actividades de 

capacitación
                          1.040.000 2. Talento Humano 3.2.5.16 3.2.5.16.3

Solicitado por Unidad Operativa Forestal, capacitación para 1 colaborador en

Incendios Forestales (Curso de 5 días) -Mejorar la capacitación de la unidad

operativa en Chile

1.07.01 Actividades de 

capacitación
                             407.550 2. Talento Humano 3.2.5.16 3.2.5.16.3

Solicitado por Prevención e investigación para una certificación (02 módulos)

internacional de un colaborador como Inspector de Incendio, según NFPA 1031.

1.07.01 Actividades de 

capacitación
                          5.850.000 2. Talento Humano 3.2.5.16 3.2.5.16.3

Solicitado por la Unidad de Prevención e Investigación para la participación de

15 colaboradores en 15 cursos, a razón de $ 600 costo por persona, según

precio especial de NFPA y el Concesionario autorizado para la capacitación en

Costa Rica (tipo de cambio 1$ - 650 colones)., para certificación de

competencias en aplicación de normativa NFPA, según disponibilidad de

cursos en Costa Rica.

1.07.01 Actividades de 

capacitación
                          4.000.000 2. Talento Humano 3.2.5.16 3.2.5.16.3

Para la ejecución en sede de 2 cursos técnicos especializados en materia de

prevención y evaluación de riesgos de incendio y explosión,  con proveedores

nacionales o mediante contratos con entes de derecho público, para capacitar

a 30 colaboradores de la Unidad de Prevención e Investigación.
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1.07.01 Actividades de 

capacitación
                          1.300.000 2. Talento Humano 3.2.5.16 3.2.5.16.3

Solicitado por la Unidad de Prevención e Investigación, para capacitar 1

colaborador en el Curso Evidencia Forense en la Investigación de Incendios 

1.07.01 Actividades de 

capacitación
                             910.000 2. Talento Humano 3.2.5.16 3.2.5.16.3

4 seminarios NFPA de aproximadamente $ 1400 cada seminario para 1

instructores de la Gestión de Servicios de capacitación empresarial a un tipo

de cambio de ¢ 600.00

1.07.01 Actividades de 

capacitación
                          1.200.000 2. Talento Humano 3.2.5.16 3.2.5.16.3

Capacitación solicitada por la Dirección Administrativa, para capacitar en

control Interno, área financiera, administrativa y legal, a 2 funcionarios por

medio de tres cursos.

1.07.01 Actividades de 

capacitación
                             580.000 2. Talento Humano 3.2.5.16 3.2.5.16.3

Capacitación solicitada por la Unidad de Servicios Generales, para capacitar a

4 colaboradores en el curso de actualización de conocimientos para las

licencias de AutoCad y Electrical asignadas al personal de Edificaciones.

1.07.01 Actividades de 

capacitación
                             375.000 2. Talento Humano 3.2.5.16 3.2.5.16.3

Capacitación solicitada por la Unidad de Servicios Generales, para capacitar a

1 colaboradores, en el curso de análisis y manejo de inventarios.

1.07.01 Actividades de 

capacitación
                             540.000 2. Talento Humano 3.2.5.16 3.2.5.16.3

Capacitación solicitada por la Unidad de Servicios Generales, para capacitar a

1 colaboradores, en el curso sobre el mejoramiento de las técnicas de

redacción avanzada.

Vinculación PAO

1. Servicios

Subpartida y descripción Monto Justificación
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Objetivo Meta Acción

1.07.01 Actividades de 

capacitación
                             300.000 2. Talento Humano 3.2.5.16 3.2.5.16.3

Capacitación solicitada por la Unidad de Servicios Generales, para capacitar a

2 colaboradores, en el formación en la normas internacional de contabilidad

para el manejo de activos.

1.07.01 Actividades de 

capacitación
                             690.000 2. Talento Humano 3.2.5.16 3.2.5.16.3

Capacitación solicitada por la Unidad de Servicios Financieros, para capacitar a

1 colaboradores, en el Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector

Público

1.07.01 Actividades de 

capacitación
                             620.000 2. Talento Humano 3.2.5.16 3.2.5.16.3

Capacitación solicitada por la Unidad de Servicios Financieros, para capacitar a

1 colaborador, en el Programa Técnico en Gestión Público

1.07.01 Actividades de 

capacitación
                             800.000 2. Talento Humano 3.2.5.16 3.2.5.16.3

Capacitación solicitada por la Unidad de Servicios Financieros, para capacitar a

2 colaboradores, en el Programa del Modular en Presupuestos Públicos

1.07.01 Actividades de 

capacitación
                             210.000 2. Talento Humano 3.2.5.16 3.2.5.16.3

Capacitación solicitada por la Unidad de Servicios Financieros, para capacitar a

2 colaboradores, en las Finanzas Públicas y su Marco Jurídico

1.07.01 Actividades de 

capacitación
                             600.000 2. Talento Humano 3.2.5.16 3.2.5.16.3

Capacitación solicitada por la Unidad de Servicios Financieros, para capacitar a

2 colaboradores en Contratación Administrativa

1.07.01 Actividades de 

capacitación
                             960.000 2. Talento Humano 3.2.5.16 3.2.5.16.3

Capacitación solicitada por la Unidad de Servicios Financieros, para capacitar a

2 colaboradores, en aplicación de las NIIF 4 módulos

1.07.01 Actividades de 

capacitación
                             430.000 2. Talento Humano 3.2.5.16 3.2.5.16.3

Capacitación solicitada por la Unidad de Servicios Financieros, para capacitar a

2 colaboradores, en Auditoría Forense

Vinculación PAO

1. Servicios

Subpartida y descripción Monto Justificación
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Objetivo Meta Acción

1.07.01 Actividades de 

capacitación
                             720.000 2. Talento Humano 3.2.5.16 3.2.5.16.3

Capacitación solicitada por la Unidad de Servicios Financieros, para capacitar a

1 colaboradores, en el Programa especialista en impuestos

1.07.01 Actividades de 

capacitación
                             600.000 2. Talento Humano 3.2.5.16 3.2.5.16.3

Capacitación solicitada por la Unidad de Servicios Financieros, para capacitar a

2 colaboradores, en el Flujo de Caja en la Gestión Administrativa

1.07.01 Actividades de 

capacitación
                             250.000 2. Talento Humano 3.2.5.16 3.2.5.16.3

Capacitación solicitada por la Unidad de Servicios Financieros, para capacitar a

2 colaboradores, en actualización de Renta fiscal

1.07.01 Actividades de 

capacitación
                          2.720.000 2. Talento Humano 3.2.5.16 3.2.5.16.3

Capacitación solicitada por la Unidad de Proveeduría, para capacitar a 8

colaboradores, en dos cursos en temas como: Contratación Administrativa en

temas varios: Criterios sobre subsanación y el análisis de las ofertas, Daños y

perjuicios, Compras de bienes según demanda, Jurisprudencia, Régimen de

Sanciones, Reclamos y Reajustes, Reajuste de Precios en los Contratos de

Obra Pública, El administrador del contrato administrativo, Responsabilidades

del funcionario público, Control Interno, entre otros que surgen durante el

período presupuestario.

1.07.01 Actividades de 

capacitación
                             795.000 2. Talento Humano 3.2.5.16 3.2.5.16.3

Capacitación solicitada por la Gestión de Desarrollo Humano, para capacitar a

3 colaboradores, en Reclutamiento estratégico

1.07.01 Actividades de 

capacitación
                             530.000 2. Talento Humano 3.2.5.16 3.2.5.16.3

Capacitación solicitada por la Gestión de Desarrollo Humano, para capacitar a

2 colaboradores, en Técnico en Administración de Recursos Humanos

Vinculación PAO

1. Servicios

Subpartida y descripción Monto Justificación
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Objetivo Meta Acción

1.07.01 Actividades de 

capacitación
                             530.000 2. Talento Humano 3.2.5.16 3.2.5.16.3

Capacitación solicitada por la Gestión de Desarrollo Humano, para capacitar a

2 colaboradores, en Disciplina Laboral

1.07.01 Actividades de 

capacitación
                          1.060.000 2. Talento Humano 3.2.5.16 3.2.5.16.3

Capacitación solicitada por la Gestión de Desarrollo Humano, para capacitar a

4 colaboradores, en el Seminario Reforma Procesal Laboral

1.07.01 Actividades de 

capacitación
                          1.137.500 2. Talento Humano 3.2.5.16 3.2.5.16.3

La Unidad de Mantenimiento Vehicular solicita capacitar a 1 funcionarios en

México y/o Estados Unidos por un lapso de una semana en cada país, en

temas de: Análisis y reparación de camionetas marca Ford F-250, F-350, F-

450, F-550 súper duty. Motores de 6.0 litros, 7.3 litros y 6.7 litros. Sistemas:

motor, caja, suspensión, frenos, sistemas auxiliares ABS, ATC, eléctricos y

electrónicos.

1.07.01 Actividades de 

capacitación
                          1.625.000 2. Talento Humano 3.2.5.16 3.2.5.16.3

La Unidad de Mantenimiento Vehicular solicita capacitar a 2 funcionarios en

México y/o Estados Unidos por un lapso de una semana en cada país, en

temas de: Análisis, reparación y mantenimiento del motor serie 900. 

1.07.01 Actividades de 

capacitación
                          1.625.000 2. Talento Humano 3.2.5.16 3.2.5.16.3

La Unidad de Mantenimiento Vehicular solicita capacitar a 2 funcionarios en

México y/o Estados Unidos por un lapso de una semana en cada país, en

temas de: Análisis, reparación y mantenimiento del motor serie 4.000. 

1.07.01 Actividades de 

capacitación
                          1.625.000 2. Talento Humano 3.2.5.16 3.2.5.16.3

La Unidad de Mantenimiento Vehicular solicita capacitar a 2 funcionarios en

México y/o Estados Unidos por un lapso de una semana en cada país, en

temas de: Análisis, reparación, mantenimiento y operación del motor serie 60

Detroit diesel con EGR. 

Vinculación PAO
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Objetivo Meta Acción

1.07.01 Actividades de 

capacitación
                             400.000 2. Talento Humano 3.2.5.2 3.2.5.2.2 

Capacitación en Entrenamiento funcional para rehabilitación para adquirir

conocimientos necesarios en la creación de rutinas aptas para el seguimiento

del estado físico  de los funcionarios a los que se les brinda el PAF

1.07.01 Actividades de 

capacitación
                             420.000 2. Talento Humano 3.2.5.2 3.2.5.2.2 

Capacitación Entrenamiento de la movilidad para adquirir conocimientos

necesarios en la creación de rutinas aptas para el seguimiento del estado físico

de los funcionarios a los que se les brinda el PAF

1.07.01 Actividades de 

capacitación
                             420.000 2. Talento Humano 3.2.5.2 3.2.5.2.2 

Capacitación Evaluación funcional ejercicios correctivos para adquirir

conocimientos necesarios en la creación de rutinas aptas para el seguimiento

del estado físico  de los funcionarios a los que se les brinda el PAF

1.07.01 Actividades de 

capacitación
                        15.000.000 2. Talento Humano 3.2.5.3 3.2.5.3.2

Curso Técnico en Preparación Física del Cuerpo de Bomberos segundo grupo

quien brindará apoyo  en la aplicación del PAF en las estaciones  

1.07.01 Actividades de 

capacitación
                               70.000 

5. Atención de 

emergencias
3.5.7.1. 3.5.7.1.2

Capacitación para el personal de conforma la USCO en temas logísticos

requerido para la adquisición de conocimientos para el óptimo apoyo en

actividades de soporte en la atención de la emergencias solicitadas por la

Dirección Operativa

1.07.01 Actividades de 

capacitación
                          3.640.000 

6. Prevención de 

emergencias
3.6.2.3 3.6.2.3.2

Desarrollar el 100% del plan de capacitación de la gestión de servicio de

capacitación empresarial, capacitando a los instructores de la gestión en

cursos de normativa NFPA, para impartir 110 cursos en 45 semanas efectivas

de capacitación

Vinculación PAO
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Objetivo Meta Acción

1.07.01 Actividades de 

capacitación
                        22.500.000 

6. Prevención de 

emergencias
3.6.2.3 3.6.2.3.2

Desarrollar el programa de capacitación de la gestión empresarial brindando

servicio de alimentación para estimado de 4500 servicios a un costo promedio

de ¢ 5000°° por servicio

1.07.02 Actividades protocol y 

sociales
                        78.000.000 2. Talento Humano 1.2.2.1 1.2.2.1.1

Desarrollo de eventos internos para fomentar los enunciados estratégicos y la

cultura de la organización.

1.07.02 Actividades protocol y 

sociales
                             560.000 

3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.3

Desarrollo de eventos internos y externos tendientes a proyectar los logros de

la organización y a fomentar los enunciados estratégicos de la organización.

1.07.02 Actividades protocol y 

sociales
                             900.000 

3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.3

Desarrollo de eventos internos y externos tendientes a proyectar los logros de

la organización y a fomentar los enunciados estratégicos de la organización.

1.07.02 Actividades protocol y 

sociales
                               50.000 

3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.3

Desarrollo de eventos internos y externos tendientes a proyectar los logros de

la organización y a fomentar los enunciados estratégicos de la organización.

1.07.02 Actividades protocol y 

sociales
                               80.000 

3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.3

Desarrollo de eventos internos y externos tendientes a proyectar los logros de

la organización y a fomentar los enunciados estratégicos de la organización.

1.07.02 Actividades protocol y 

sociales
                               90.000 

3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.3

Desarrollo de eventos internos y externos tendientes a proyectar los logros de

la organización y a fomentar los enunciados estratégicos de la organización.

Vinculación PAO
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Objetivo Meta Acción

1.07.02 Actividades protocol y 

sociales
                             300.000 

3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.3

Desarrollo de eventos internos y externos tendientes a proyectar los logros de

la organización y a fomentar los enunciados estratégicos de la organización.

1.07.02 Actividades protocol y 

sociales
                             900.000 

3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.3

Desarrollo de eventos internos y externos tendientes a proyectar los logros de

la organización y a fomentar los enunciados estratégicos de la organización.

1.07.02 Actividades protocol y 

sociales
                               25.000 

3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.3

Desarrollo de eventos internos y externos tendientes a proyectar los logros de

la organización y a fomentar los enunciados estratégicos de la organización.

1.07.02 Actividades protocol y 

sociales
                             200.000 

3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.3

Desarrollo de eventos internos y externos tendientes a proyectar los logros de

la organización y a fomentar los enunciados estratégicos de la organización.

1.07.02 Actividades protocol y 

sociales
                               45.000 

3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.3

Desarrollo de eventos internos y externos tendientes a proyectar los logros de

la organización y a fomentar los enunciados estratégicos de la organización.

1.07.02 Actividades protocol y 

sociales
                             140.000 

3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.3

Desarrollo de eventos internos y externos tendientes a proyectar los logros de

la organización y a fomentar los enunciados estratégicos de la organización.

1.07.02 Actividades protocol y 

sociales
                             300.000 

3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.3

Desarrollo de eventos internos y externos tendientes a proyectar los logros de

la organización y a fomentar los enunciados estratégicos de la organización.

Vinculación PAO
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1.07.02 Actividades protocol y 

sociales
                             900.000 

3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.3

Desarrollo de eventos internos y externos tendientes a proyectar los logros de

la organización y a fomentar los enunciados estratégicos de la organización.

1.07.02 Actividades protocol y 

sociales
                               60.000 

3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.3

Desarrollo de eventos internos y externos tendientes a proyectar los logros de

la organización y a fomentar los enunciados estratégicos de la organización.

1.07.02 Actividades protocol y 

sociales
                             108.000 

3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.3

Desarrollo de eventos internos y externos tendientes a proyectar los logros de

la organización y a fomentar los enunciados estratégicos de la organización.

1.07.02 Actividades protocol y 

sociales
                               80.000 

3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.3

Desarrollo de eventos internos y externos tendientes a proyectar los logros de

la organización y a fomentar los enunciados estratégicos de la organización.

1.07.02 Actividades protocol y 

sociales
                             300.000 

3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.3

Desarrollo de eventos internos y externos tendientes a proyectar los logros de

la organización y a fomentar los enunciados estratégicos de la organización.

1.07.02 Actividades protocol y 

sociales
                             140.000 

3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.3

Desarrollo de eventos internos y externos tendientes a proyectar los logros de

la organización y a fomentar los enunciados estratégicos de la organización.

1.07.02 Actividades protocol y 

sociales
                               12.500 

3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.3

Desarrollo de eventos internos y externos tendientes a proyectar los logros de

la organización y a fomentar los enunciados estratégicos de la organización.

Vinculación PAO
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Objetivo Meta Acción

1.07.02 Actividades protocol y 

sociales
                               22.500 

3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.3

Desarrollo de eventos internos y externos tendientes a proyectar los logros de

la organización y a fomentar los enunciados estratégicos de la organización.

1.07.02 Actividades protocol y 

sociales
                               20.000 

3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.3

Desarrollo de eventos internos y externos tendientes a proyectar los logros de

la organización y a fomentar los enunciados estratégicos de la organización.

1.07.02 Actividades protocol y 

sociales
                             200.000 

3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.3

Desarrollo de eventos internos y externos tendientes a proyectar los logros de

la organización y a fomentar los enunciados estratégicos de la organización.

1.07.02 Actividades protocol y 

sociales
                               75.000 

3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.3

Desarrollo de eventos internos y externos tendientes a proyectar los logros de

la organización y a fomentar los enunciados estratégicos de la organización.

1.07.02 Actividades protocol y 

sociales
                             250.000 

3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.3

Desarrollo de eventos internos y externos tendientes a proyectar los logros de

la organización y a fomentar los enunciados estratégicos de la organización.

1.07.02 Actividades protocol y 

sociales
                             200.000 

3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.3

Desarrollo de eventos internos y externos tendientes a proyectar los logros de

la organización y a fomentar los enunciados estratégicos de la organización.

1.07.02 Actividades protocol y 

sociales
                          2.250.000 

3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.3

Desarrollo de eventos internos y externos tendientes a proyectar los logros de

la organización y a fomentar los enunciados estratégicos de la organización.

Vinculación PAO
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1.07.02 Actividades protocol y 

sociales
                             150.000 

3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.3

Desarrollo de eventos internos y externos tendientes a proyectar los logros de

la organización y a fomentar los enunciados estratégicos de la organización.

1.07.02 Actividades protocol y 

sociales
                             200.000 

3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.3

Desarrollo de eventos internos y externos tendientes a proyectar los logros de

la organización y a fomentar los enunciados estratégicos de la organización.

1.07.02 Actividades protocol y 

sociales
                             270.000 

3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.3

Desarrollo de eventos internos y externos tendientes a proyectar los logros de

la organización y a fomentar los enunciados estratégicos de la organización.

1.07.02 Actividades protocol y 

sociales
                             500.000 

3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.3

Desarrollo de eventos internos y externos tendientes a proyectar los logros de

la organización y a fomentar los enunciados estratégicos de la organización.

1.07.02 Actividades protocol y 

sociales
                             125.000 

3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.3

Desarrollo de eventos internos y externos tendientes a proyectar los logros de

la organización y a fomentar los enunciados estratégicos de la organización.

1.07.02 Actividades protocol y 

sociales
                             250.000 

3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.3

Desarrollo de eventos internos y externos tendientes a proyectar los logros de

la organización y a fomentar los enunciados estratégicos de la organización.

1.07.02 Actividades protocol y 

sociales
                          6.000.000 

3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.3

Desarrollo de eventos internos y externos tendientes a proyectar los logros de

la organización y a fomentar los enunciados estratégicos de la organización.

Vinculación PAO
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1.07.02 Actividades protocol y 

sociales
                             240.000 

3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.3

Desarrollo de eventos internos y externos tendientes a proyectar los logros de

la organización y a fomentar los enunciados estratégicos de la organización.

1.07.02 Actividades protocol y 

sociales
                               60.000 

3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.3

Desarrollo de eventos internos y externos tendientes a proyectar los logros de

la organización y a fomentar los enunciados estratégicos de la organización.

1.07.02 Actividades protocol y 

sociales
                             210.000 

3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.3

Desarrollo de eventos internos y externos tendientes a proyectar los logros de

la organización y a fomentar los enunciados estratégicos de la organización.

1.07.02 Actividades protocol y 

sociales
                             150.000 

3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.3

Desarrollo de eventos internos y externos tendientes a proyectar los logros de

la organización y a fomentar los enunciados estratégicos de la organización.

1.07.02 Actividades protocol y 

sociales
                             135.000 

3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.3

Desarrollo de eventos internos y externos tendientes a proyectar los logros de

la organización y a fomentar los enunciados estratégicos de la organización.

1.07.02 Actividades protocol y 

sociales
                             170.000 

3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.3

Desarrollo de eventos internos y externos tendientes a proyectar los logros de

la organización y a fomentar los enunciados estratégicos de la organización.

1.07.02 Actividades protocol y 

sociales
                               37.500 

3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.3

Desarrollo de eventos internos y externos tendientes a proyectar los logros de

la organización y a fomentar los enunciados estratégicos de la organización.

Vinculación PAO

1. Servicios

Subpartida y descripción Monto Justificación



89 
 

 

 

Objetivo Meta Acción

1.07.02 Actividades protocol y 

sociales
                               40.000 

3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.3

Desarrollo de eventos internos y externos tendientes a proyectar los logros de

la organización y a fomentar los enunciados estratégicos de la organización.

1.07.02 Actividades protocol y 

sociales
                               67.500 

3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.3

Desarrollo de eventos internos y externos tendientes a proyectar los logros de

la organización y a fomentar los enunciados estratégicos de la organización.

1.07.02 Actividades protocol y 

sociales
                             600.000 

3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.3

Desarrollo de eventos internos y externos tendientes a proyectar los logros de

la organización y a fomentar los enunciados estratégicos de la organización.

1.07.02 Actividades protocol y 

sociales
                        15.000.000 

1. Gestión 

Institucional
1.1.1.3 1.1.1.3.3

Es necesario para el Programa de Cooperación, la previsión del hospedaje y

alimentación para los asistentes a las reuniones que se realizan en la

organización, tanto nacional como internacional

1.08.01 Mantenimiento de 

edificios, locales y terrenos
                      301.290.000 7. Infraestructura 2.7.1.2 2.7.1.2.2

Con el fin de asumir los compromisos de pago o gestionar por contratos

continuos que permitan solventar las necesidades de la infraestructura de la

Organización.

1.08.01 Mantenimiento de 

edificios, locales y terrenos
                      199.920.000 7. Infraestructura 2.7.1.2 2.7.1.2.1

Para atender trabajos propios del Área de Edificaciones como reportes de

averías, gerenciamiento de contratos continuos de matenimiento, desarrollo de

proyectos constructivos, entre otros

1.08.01 Mantenimiento de 

edificios, locales y terrenos
                          4.500.000 

1. Gestión 

Institucional
2.1.4.10 2.1.4.10.2

Para atender necesidades propias de dependencias de la Organización que no

tienen relación con la infraestructura
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Objetivo Meta Acción

1.08.04 Mantenimiento y 

reparación de maquinaria y 

equipo de producción

                      360.333.666 7. Infraestructura 2.7.1.2 2.7.1.2.2

Con el fin de asumir los compromisos de pago o gestionar por contratos

continuos que permitan solventar las necesidades de la infraestructura de la

Organización.

1.08.04 Mantenimiento y 

reparación de maquinaria y 

equipo de producción

                          7.927.200 7. Infraestructura 2.7.1.2 2.7.1.2.1

Para atender trabajos propios del Área de Edificaciones como reportes de

averías, gerenciamiento de contratos continuos de matenimiento, desarrollo de

proyectos constructivos, entre otros

1.08.05 Mantenimiento y 

reparación de equipo de 

transporte

                      305.166.000 
1. Gestión 

Institucional
2.1.5.1 2.1.5.1.1

Se requieren estos recursos para la adquisición de servicios y mano de obra

para mantenimientos correctivos efectuados por medio del procedimiento de

contratación.

Además se requiere efecturar compras menores de servicios, que serán

autorizadas a las Estaciones de Bomberos o las Unidades Administrativas, por

medio del procedimiento de Reporte de Avería y de Adquisición de bienes y

servicios con tarjeta institucional de compras.

1.08.05 Mantenimiento y 

reparación de equipo de 

transporte

                      112.611.000 
1. Gestión 

Institucional
2.1.5.2 2.1.5.2.1

Dinero para la compra de servicios y mano de obra de los mantenimientos

preventivos para las Unidades y vehículos de apoyo de la flota institucional y

también se realizará la adquisición de servicios de reencauche de llantas que

se efecturará a través del contrato de mantenimiento preventivo. Al realizar el

reencauche de llantas, se estará cumpliendo con los artículos 3°, 4° y 5° del

Decreto Presidencial N° 38933-S, publicado en La Gaceta del jueves 16 de abril

del 2015 , donde se establecen las normas para realizar el reencauche de

llantas en todas las entidades de la Administración Pública.

1.08.06 Mantenimiento y 

reparación de equipo de 

comunicación

                          4.500.000 4. Tecnología 3.4.1.1 3.4.1.1.3
Contrato 2017CD-000011- UP Mantenimiento centrales telefónicas instaladas

en 13 Estaciones de Bomberos
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Objetivo Meta Acción

1.08.06 Mantenimiento y 

reparación de equipo de 

comunicación

                        27.300.000 4. Tecnología 3.4.1.1 3.4.1.1.3

Contrato 2016-LA000042-UP Soporte, mantenimiento y garantías de centrales

telefónicas IP, de Oficinas Centrales, Centro de Operaciones, Academia de

Bomberos

1.08.06 Mantenimiento y 

reparación de equipo de 

comunicación

                          2.400.000 4. Tecnología 3.4.1.1 3.4.1.1.3
Contrato LA 701424 Mantenimiento Equipo de Radiocomunicacion para

emergencias

1.08.07 Mantenimiento y 

reparación de equipo y 

mobiliario de oficina

                      112.766.000 7. Infraestructura 2.7.1.2 2.7.1.2.2

Con el fin de asumir los compromisos de pago o gestionar por contratos

continuos que permitan solventar las necesidades de la infraestructura de la

Organización.

1.08.07 Mantenimiento y 

reparación de equipo y 

mobiliario de oficina

                          8.100.000 7. Infraestructura 2.7.1.2 2.7.1.2.1

Para atender trabajos propios del Área de Edificaciones como reportes de

averías, gerenciamiento de contratos continuos de matenimiento, desarrollo de

proyectos constructivos, entre otros

1.08.08 Mantenimiento y 

reparación de equipo de 

cómputo y  sistemas de 

informacion

                        70.000.000 4. Tecnología 3.4.1.1 3.4.1.1.3
Para Contrato de mantenimiento e instalación de cableado datos y telefonico

institucional.Recursos para Mano de obra.

1.08.08 Mantenimiento y 

reparación de equipo de 

cómputo y  sistemas de 

informacion

                          3.656.250 4. Tecnología 3.4.1.3 3.4.1.3.2 Contrato Mantenimiento Módulo de Facturacion Institucional - MIF
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1.08.08 Mantenimiento y 

reparación de equipo de 

cómputo y  sistemas de 

informacion

                      149.240.000 4. Tecnología 3.4.1.1 3.4.1.1.3

Contrato LP101402 Mantenimiento y nuevos desarrollos JAVA y Microsoft.NET:

SIGAE SICOF SIABO SUATT EVA, BOMBEROS INSIDE SIGSA SIBA PAF.

Recursos para el Mantenimiento de lo existente.

1.08.08 Mantenimiento y 

reparación de equipo de 

cómputo y  sistemas de 

informacion

                          8.872.500 4. Tecnología 3.4.1.1 3.4.1.1.3
Contrato Continuo A014021 para mantenimiento del Sistema WEBSIIS

Expediente Consultorio Medico

1.08.08 Mantenimiento y 

reparación de equipo de 

cómputo y  sistemas de 

informacion

                        12.057.500 4. Tecnología 3.4.1.3 3.4.1.3.2
Contrato 2016LA-000011 Asistencia tecnica para bases de datos Oracle y Linux 

que soportan el actual ERP.

1.08.08 Mantenimiento y 

reparación de equipo de 

cómputo y  sistemas de 

informacion

                        98.280.000 4. Tecnología 3.4.1.3 3.4.1.3.2
Contrato 2016LA-000002 Soporte técnico y garantía del fabricante para equipos

de telecomunicaciones HP y CISCO de toda la institución.

1.08.08 Mantenimiento y 

reparación de equipo de 

cómputo y  sistemas de 

informacion

                          4.680.000 4. Tecnología 3.4.1.3 3.4.1.3.2 Contrato 701405 Asistencia Tecnica para bases de datos SQL Server
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1.08.08 Mantenimiento y 

reparación de equipo de 

cómputo y  sistemas de 

informacion

                          8.366.150 4. Tecnología 3.4.1.3 3.4.1.3.2
Contrato 2016CD-00006-UP Soporte del fabricante para licencias ORACLE

sobre las que se da mantenimiento al sistema ERP actual

1.08.08 Mantenimiento y 

reparación de equipo de 

cómputo y  sistemas de 

informacion

                          3.269.500 4. Tecnología 3.4.1.3 3.4.1.3.2
Contrato CD14042 Soporte del Fabricante de Oracle Virtual Machine y Oracle

Linux 

1.08.08 Mantenimiento y 

reparación de equipo de 

cómputo y  sistemas de 

informacion

                          4.875.000 4. Tecnología 3.4.1.1 3.4.1.1.3

Contrato por Servicio de soporte para asistencia técnica en caso especiales

con los equipos de comunicación, almacenamiento y procesamiento del

DataCenter del F5.

1.08.99 Mantenimiento y 

reparación de otros equipos
                          1.500.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Mantenimiento del equipo hidráulico, que se requiere posterior a las horas de

uso, en aras de prolongar su vida útil. 

1.08.99 Mantenimiento y 

reparación de otros equipos
                             300.000 

5. Atención de 

emergencias
3.5.7.1. 3.5.7.1.2

Reparaciones y mantenimiento de los equipos utilizados en las actividades de

soporte en la atención de la emergencias solicitadas por la Dirección Operativa.

1.08.99 Mantenimiento y 

reparación de otros equipos
                          1.500.000 2. Talento Humano 1.2.2.1 1.2.2.1.3

Mantener en buen estado los activos asignados a las agrupaciones musicales

de la organización. 
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1.08.99 Mantenimiento y 

reparación de otros equipos
                             500.000 

3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.1

Mantener en buen estado los activos asignados a las agrupaciones musicales

de la organización. 

1.08.99 Mantenimiento y 

reparación de otros equipos
                          5.000.000 7. Infraestructura 2.7.1.2 2.7.1.2.1

Para atender trabajos propios del Área de Edificaciones como reportes de

averías, gerenciamiento de contratos continuos de matenimiento, desarrollo de

proyectos constructivos, entre otros

1.08.99 Mantenimiento y 

reparación de otros equipos
                      100.800.000 

1. Gestión 

Institucional
2.1.4.5 2.1.4.5.3

Se requiere mantener en óptimas condiciones los diversos equipos

especializados utilizados en la atención de emergencias.

1.08.99 Mantenimiento y 

reparación de otros equipos
                          1.500.000 2. Talento Humano 2.2.2.1 2.2.2.1.1

Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo para los equipos del

Consultorio Médico Institucional. Se cuenta con un total de 15 equipos

electromédicos, entre ellos: electrocardiógrafo, Doppler, equipo diagnóstico. Se

encuentra en trámite un proceso de licitación para el mantenimiento correctivo y 

preventivo de los equipos

1.09.99 Otros impuestos                         28.080.389 
1.Gestión 

Institucional
2.1.3.1 2.1.3.1.5

Cumplir con lo establecido en el artículo 272, inciso 2), del Código Fiscal, donde

los Adjudicatarios de todo contrato administrativo, así como el Benemérito

Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, deberán cancelar a favor del Gobierno de

la República el rubro correspondiente a cada una de las partes por concepto de

especies fiscales, en la fecha de la suscripción del contrato administrativo o de

la emisión de la orden de compra.
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Objetivo Meta Acción

1.09.99 Otros impuestos                           2.000.000 7. Infraestructura 2.7.1.2 2.7.1.2.1

Para atender trabajos propios del Área de Edificaciones como reportes de

averías, gerenciamiento de contratos continuos de matenimiento, desarrollo de

proyectos constructivos, entre otros

1.09.99 Otros Impuestos                       119.175.000 
1. Gestión 

Institucional
 2.1.4.2  2.1.4.2.2

Dicho contenido es con el fin de realizar la cancelación de los derechos de

circulación correspondiente al periodo 2018.

1.09.99 Otros Impuestos                           4.062.000 
1. Gestión 

Institucional
 2.1.4.2  2.1.4.2.1

El contenido solicitado es para asumir la desinscripción de las unidades o

vehículos que llegan al final de su vida útil y que por ley deben de cancelar

algunos rubros para su destino final.

1.99.02 Intereses moratorios 

y multas
                             900.000 8. Transparencia 2.8.1.2 2.8.1.1.4

El Cuerpo de Bomberos presenta ante el Ministerio de Hacienda declaraciones

por Retenciones en la fuente, D-152 Declaracion anual resumen de

retenciones a empleados,  D-150  Declaración anual resumen de retenciones  y 

D-151 Declaración anual de clientes, proveedores y gastos específicos 

1.99.02 Intereses moratorios 

y multas
                             214.000 8. Transparencia 2.8.1.2 2.8.1.1.4

El Cuerpo de Bomberos presenta ante el Ministerio de Hacienda declaraciones

por Retenciones en la fuente, D-152 Declaracion anual resumen de

retenciones a empleados,  D-150  Declaración anual resumen de retenciones  y 

D-151 Declaración anual de clientes, proveedores y gastos específicos 

1.99.02 Intereses moratorios 

y multas
                          1.350.000 8. Transparencia 2.8.1.2 2.8.1.1.4

Corresponde al pago de multas por atrasos en los pagos de la Caja

Costarricense del Seguro Social

Vinculación PAO

1. Servicios

Subpartida y descripción Monto Justificación



96 
 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Meta Acción

1.99.05 Deducibles                         10.000.000 
1. Gestión 

Institucional
2.1.4.1 2.1.4.1.2

Con el fin de asumir los compromisos de los deducibles que se generan por

pagos de indemnizaciones.

1.99.99 Otros servicios no 

especificados 
                          2.500.000 

3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.1 Conservar historia, decorar estaciones y proyectar la imagen institucional
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2.01.01 Combustibles y 

lubricantes
                             52.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Aceite para motor 2 tiempos, para el reabastecimiento de los equipos de 

combustión interna. 

2.01.01 Combustibles y 

lubricantes
                           100.000 

5. Atención de 

emergencias
3.5.7.1. 3.5.7.1.2

Compra de aceites dos y cuatro tiempos para mantenimiento y uso de los 

equipos requeridos en la zona de emergencia donde se brinda apoyo en 

actividades de soporte en la atención de la emergencias solicitadas por la 

Dirección Operativa y no cuentan con fluido eléctrico.

2.01.01 Combustibles y 

lubricantes
                           500.000 

5. Atención de 

emergencias
3.5.7.1. 3.5.7.1.2

Compra de cilindros de gas utilizados en  los equipos de cocina y lavandería 

requeridos en la zona de emergencia donde se brinda apoyo en actividades 

de soporte en la atención de la emergencias solicitadas por la Dirección 

Operativa y no cuentan con fluido eléctrico.

2.01.01 Combustibles y 

lubricantes
                           500.000 

6. Prevención de 

emergencias
3.6.2.3 3.6.2.3.2

Desarrollar el programa de capacitación de la gestión empresarial 

requiriendo la instalación a gas en el simulador para las prácticas de los 

cursos de Control de Principios de Incendio y Sistemas Fijos contra incendio. 

Compra de 02 cilindro de gas de 100 litros

2.01.01 Combustibles y 

lubricantes
                           130.000 7. Infraestructura 3.7.1.1 3.7.1.1.2 

Aceite para motor 2 tiempos, para la preparación de la mezcla del 

combustible utilizado en los equipos de combustión utilizados en el 

mantenimiento de las zonas verdes. 

2.01.01 Combustibles y 

lubricantes
                        9.564.000 

1. Gestión 

Institucional
2.1.5.1 2.1.5.1.1

Adquirir aceites y lubricantes por medio del procedimiento de Adquisición de 

bienes y servicios con tarjeta institucional de compras, estas compras se 

autorizan según el procedimiento de Reportes de Avería.

También se requiere la adquisición de estos suministros por los 

mantenimientos correctivos efectuados a través del proceso de contratación 

administrativa.
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Objetivo Meta Acción

2.01.01 Combustibles y 

lubricantes
                      53.773.000 

1. Gestión 

Institucional
2.1.5.2 2.1.5.2.1

Adquisición de aceites y lubricantes para utilizarse en los mantenimientos 

preventivos programados mediante el sistema Evolution

Con la compra se estima adquirir los siguientes tipos de aceite: 15W40, 

10W30 tanto para diésel como gasolina, 20W50 20W40 y 15W40, GL 2 y 

SAE40.

2.01.01 Combustibles y 

lubricantes
                             50.000 

3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.3

Compra de combustible para antorchas de actividades protocolarias y de 

comunicación.

2.01.01 Combustibles y 

lubricantes
                        8.500.000 7. Infraestructura 2.7.1.2 2.7.1.2.2

Con el fin de asumir los compromisos de pago o gestionar por contratos 

continuos que permitan solventar las necesidades de la infraestructura de la 

Organización.

2.01.01 Combustibles y 

lubricantes
                        2.000.000 7. Infraestructura 2.7.1.2 2.7.1.2.1

Para atender trabajos propios del Área de Edificaciones como reportes de 

averías, gerenciamiento de contratos continuos de matenimiento, desarrollo 

de proyectos constructivos, entre otros

2.01.01 Combustibles y 

lubricantes
                   692.155.000 

1. Gestión 

Institucional
2.1.4.5 2.1.4.5.3

Suministro de combustible para el funcionamiento de las unidades, vehículos 

y equipos auxiliares del Cuerpo de Bomberos. Así como también para el 

mantenimiento preventivo de los equipos hidráulicos y menores. 

2.01.02 Productos 

farmacéuticos y medicinales
                        1.800.000 7. Infraestructura 2.7.1.2 2.7.1.2.1

Para atender trabajos propios del Área de Edificaciones como reportes de 

averías, gerenciamiento de contratos continuos de matenimiento, desarrollo 

de proyectos constructivos, entre otros

2.01.02 Productos 

farmacéuticos y medicinales
                      20.145.675 

1. Gestión 

Institucional
2.1.4.5 2.1.4.5.3

Compra de los medicamentos para el servicio de soporte de trauma del 

personal Paramédicos que responde a la emergencias, como accidentes de 

transito,  accidentes laborales,  incendios,  emergencia con materiales 

peligrosos,  entre otros.     
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2.01.02 Productos 

farmacéuticos y medicinales
                        6.000.000 2. Talento Humano 2.2.2.1 2.2.2.1.1

Compra de los medicamentos para el servicio del consultorio médico de 

empresa. 

2.01.03 Productos 

veterinarios
                        6.145.000 

1. Gestión 

Institucional
2.1.4.5 2.1.4.5.3

Artículos e insumos requeridos por la Unidad Operativa Canina en el 

transporte, protección, adiestramiento y estado de salud de los canes.

2.01.04 Tintas, pinturas y 

diluyentes 
                        1.073.325 9. Auditoría Interna 4.9.1.1 4.9.1.1.3 Compra de consumibles para la impresora de la auditoría interna

2.01.04 Tintas, pinturas y 

diluyentes 
                           180.000 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Pintura galón, para el mantenimiento de los diferentes simuladores y 

componentes de los mismos. 

2.01.04 Tintas, pinturas y 

diluyentes 
                           255.000 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Anticorrosivo negro en galón, para el mantenimiento de los diferentes 

simuladores y componentes de los mismos.

2.01.04 Tintas, pinturas y 

diluyentes 
                           196.000 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Impermeabilizante rojo óxido en cubeta, para el mantenimiento de los 

diferentes simuladores y componentes de los mismos. 

2.01.04 Tintas, pinturas y 

diluyentes 
                             60.000 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Aguarrás en galones como insumo para el mantenimiento de los diferentes 

simuladores y componentes de los mismos.

2.01.04 Tintas, pinturas y 

diluyentes 
                             85.000 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Removedor de pintura en galones como insumo para el mantenimiento de los 

diferentes simuladores y componentes de los mismos.

2.01.04 Tintas, pinturas y 

diluyentes 
                        1.332.000 

1. Gestión 

Institucional
2.1.5.1 2.1.5.1.1

Compra de pinturas para chasis de los vehículos con la finalidad de brindar 

protección contra condiciones del medio ambiente. Este presupuesto será 

ejecutado por medio de la Adquisición de bienes y servicios con tarjeta 

institucional de compras, según la necesidad que demanden las Estaciones 

de Bomberos o las Unidades Administrativas.
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2.01.04 Tintas, pinturas y 

diluyentes 
                           500.000 

3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.3

Desarrollo de eventos internos y externos tendientes a proyectar los logros 

de la organización y a fomentar los enunciados estratégicos de la 

organización.

2.01.04 Tintas, pinturas y 

diluyentes 
                        5.000.000 

1. Gestión 

Institucional
2.1.4.5 2.1.4.5.3

Cumplimiento de los lineamientos de identificación del equipamiento 

bomberil

2.01.04 Tintas, pinturas y 

diluyentes 
                      60.000.000 7. Infraestructura 2.7.1.2 2.7.1.2.2

Con el fin de asumir los compromisos de pago o gestionar por contratos 

continuos que permitan solventar las necesidades de la infraestructura de la 

Organización.

2.01.04 Tintas, pinturas y 

diluyentes 
                        3.000.000 7. Infraestructura 2.7.1.2 2.7.1.2.1

Para atender trabajos propios del Área de Edificaciones como reportes de 

averías, gerenciamiento de contratos continuos de matenimiento, desarrollo 

de proyectos constructivos, entre otros

2.01.04 Tintas, pinturas y 

diluyentes 
                      45.000.000 

1. Gestión 

Institucional
2.1.4.7 2.1.4.7.2

Cumplir con el abastecimiento de necesidades reportadas por las unidades 

usuarias por lo que se requiere habilitar y dar contenido a esta partida para 

las compras ordinarias mediante Convenio Marco de CompraRed y compras 

extraordinarias de tintas, tóner y/o cartuchos para impresoras, 

fotocopiadoras, faxes y equipo multifuncional de la Institución.  

2.01.99 Otros productos 

químicos y conexos
                             45.000 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Pegamento PVC 15 onzas para el uso como insumo para el mantenimiento 

de los diferentes simuladores y componentes de los mismos.

2.01.99 Otros productos 

químicos y conexos
                             10.500 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Pegamento contacto  la reparación y mantenimiento de los diferentes 

equipos que por el uso frecuente presenta desprendimiento de algunos de 

sus componentes. 
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2.01.99 Otros productos 

químicos y conexos
                           960.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Líquido para máquina humo (litro) como insumo en los curso de búsqueda y 

rescate. 

2.01.99 Otros productos 

químicos y conexos
                             55.000 

5. Atención de 

emergencias
3.5.7.1. 3.5.7.1.2

Compra de insecticidas para el control de plagas de los lugares donde se 

coloca el campamento donde se desarrollan las actividades de soporte en la 

atención de la emergencias solicitadas por la Dirección Operativa 

2.01.99 Otros productos 

químicos y conexos
                           150.000 

5. Atención de 

emergencias
3.5.7.1. 3.5.7.1.2

Adquisición de repelente contra insectos para el personal que desarrollan las 

actividades de soporte en la atención de la emergencias solicitadas por la 

Dirección Operativa 

2.01.99 Otros productos 

químicos y conexos
                           227.500 

6. Prevención de 

emergencias
3.6.2.3 3.6.2.3.2

Desarrollar el programa de capacitación de la gestión empresarial donde se 

requiere consumo productos de maquillaje y simulación de heridas para los 

cursos de primeros auxilios, (simulación de sangre, maquillaje de heridas) + 

costo de envío, para estimado de 25 cursos de Primeros Auxilios

2.01.99 Otros productos 

químicos y conexos
                             57.600 7. Infraestructura 3.7.1.1 3.7.1.1.2 

Galones de herbicida para el mantenimiento de las zonas verdes de la 

Academia

2.01.99 Otros productos 

químicos y conexos
                           300.000 7. Infraestructura 3.7.1.1 3.7.1.1.2 

Composta para ser utilizado en jardines y zonas verdes con el fin de brindar 

un adecuado manejo de las instalaciones

2.01.99 Otros productos 

químicos y conexos
                           300.000 7. Infraestructura 3.7.1.1 3.7.1.1.2 

Tierra negra para utilizar en jardines y zonas verdes para el adecuado 

mantenimiento de las instalaciones
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2.01.99 Otros productos 

químicos y conexos
                             76.000 7. Infraestructura 3.7.1.1 3.7.1.1.2 

Veneno para hormigas para el mantenimiento y control de plagas en la 

Academia 

2.01.99 Otros productos 

químicos y conexos
                           120.000 7. Infraestructura 3.7.1.1 3.7.1.1.2 

Abono para zacate en sacos, para el mantenimiento de las zonas verdes de 

la Academia. 

2.01.99 Otros productos 

químicos y conexos
                           217.000 

1. Gestión 

Institucional
3.1.3.1 3.1.3.1.1

Compra de limpiadores de contactos, desengrasantes y pastas. Este 

presupuesto será ejecutado por medio de la Adquisición de bienes y 

servicios con tarjeta institucional de compras, según la necesidad que 

demanden las Estaciones de Bomberos o las Unidades Administrativas.

2.01.99 Otros productos 

químicos y conexos
                           300.000 4. Tecnología 3.4.1.1 3.4.1.1.3

Productos agropecuarios para el mantenimiento de zonas verdes del F5 

(repelentes, abono y otros)

2.01.99 Otros productos 

químicos y conexos
                        1.000.000 7. Infraestructura 2.7.1.2 2.7.1.2.1

Para atender trabajos propios del Área de Edificaciones como reportes de 

averías, gerenciamiento de contratos continuos de matenimiento, desarrollo 

de proyectos constructivos, entre otros

2.01.99 Otros productos 

químicos y conexos
                      77.310.000 

1. Gestión 

Institucional
2.1.4.5 2.1.4.5.3

Productos químicos para utilizar en distintas operaciones de emergencia, 

entre ellas: agente extintor para la extinción de incendios en aeropuertos.

2.01.99 Otros productos 

químicos y conexos
                      15.002.400 

1. Gestión 

Institucional
2.1.4.7 2.1.4.7.2

Con el fin de cumplir con el abastecimiento de las necesidades reportadas 

por las diferentes unidades usuarias, conviene habilitar y utilizar esta partida 

para atender las compras ordinarias mediante Merlink y compras 

extraordinarias. 
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2.02.02 Productos 

agroforestales
                           500.000 7. Infraestructura 3.7.1.1 3.7.1.1.2 

Plantas ornamentales para ser utilizadas en jardines y zonas comunes de las 

instalaciones para brindar un adecuado mantenimiento a las zonas verdes

2.02.02 Productos 

agroforestales
                           400.000 7. Infraestructura 3.7.1.1 3.7.1.1.2 

Zacate para ser instalado en áreas destinadas a jardín y dar mantenimiento a 

lo existente

2.02.03 Alimentos y bebidas                         1.000.000 
1. Gestión 

Institucional
1.1.2.3 1.1.2.3.2 

Alimentación reuniones y actividades asociadas a la celebración de 

sesiones que disponga el Consejo Directivo

2.02.03 Alimentos y bebidas                            500.000 
1. Gestión 

Institucional
1.1.2.4 1.1.2.4.1 

Alimentación reuniones y actividades asociadas a la celebración de las 

sesiones de los diferentes Comités de Auditoría, Inversiones y Tecnología.

2.02.03 Alimentos y bebidas                            576.000 8. Transparencia 2.8.1.2 2.8.1.2.1

Corresponde a capacitaciónes a los Bomberos para el registro de 

información en el SIGAE  con respecto a facturas, tarjetas institucionales, 

presupuesto, aspectos contables, entre otros y los alcances que implica un 

registro erróneo.

2.02.03 Alimentos y bebidas                         1.980.000 
5. Atención de 

emergencias
3.5.7.1. 3.5.7.1.2

Compra de alimentos utilizados en el servicio de alimentación brindado  en 

los campamentos que realiza la USCO en caso de una eventual emergencia 

como parte del apoyo en actividades de soporte en la atención de la 

emergencias solicitadas por la Dirección Operativa proyectando tres 

atenciones al año
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2.02.03 Alimentos y bebidas                         2.400.000 
5. Atención de 

emergencias
3.5.7.1. 3.5.7.1.2

Compra de raciones alimenticias  utilizados en el servicio de alimentación 

brindado  en los campamentos que realiza la USCO en caso de una eventual 

emergencia como parte del apoyo en actividades de soporte en la atención 

de la emergencias solicitadas por la Dirección Operativa proyectando tres 

atenciones al año

2.02.03 Alimentos y bebidas                         1.500.000 4. Tecnología 3.4.1.1 3.4.1.1.3

Para servicios de alimentacion requeridos para atender al personal en 

actividades de capacitación de sistemas de TIC y visitas a las instalaciones 

del F5.

2.02.03 Alimentos y bebidas                            200.000 2. Talento Humano 1.2.2.1 1.2.2.1.1
Suplir las necesidades de alimentación del personal voluntario del proyecto 

Apaguemos Tristezas Encendamos Sonrisas.

2.02.03 Alimentos y bebidas                            500.000 2. Talento Humano 1.2.2.1 1.2.2.1.3

Suplir las necesidades de alimentación que tengan los miembros de las 

agrupaciones culturales de la organización, cuando no reciban refrigerio por 

parte de quienes los invitan a eventos. 

2.02.03 Alimentos y bebidas                         1.250.000 2. Talento Humano 1.2.2.1 1.2.2.1.3

Suplir las necesidades de alimentación que tengan los miembros de las 

agrupaciones culturales de la organización, cuando no reciban refrigerio por 

parte de quienes los invitan a eventos. 

2.02.03 Alimentos y bebidas                            120.000 2. Talento Humano 1.2.2.1 1.2.2.1.3

Suplir las necesidades de alimentación que tengan los miembros de las 

agrupaciones culturales de la organización, cuando no reciban refrigerio por 

parte de quienes los invitan a eventos. 

2.02.03 Alimentos y bebidas                            600.000 
1. Gestión 

Institucional
1.1.6.2 1.1.6.2.2

Se requiere brindar en ocasiones alimentaicón en reuniones de la Dirección 

General con visitas externas.
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2.02.03 Alimentos y bebidas                       66.275.200 
1. Gestión 

Institucional
2.1.4.5 2.1.4.5.3

Alimentación para el personal operativo permanente, voluntario y técnico por 

la atención de emergencias, reuniones, sesiones de trabajo, cursos, 

capacitaciones, entre otros. Adicionalmente se requiere raciones 

alimenticias para utilizarlas en emergencias de gran magnitud como 

terremotos, incendios forestales, etc.

2.02.03 Alimentos y bebidas                            347.700 2. Talento Humano 2.2.2.3 2.2.2.3.7
Compra de bidones de agua para tomar medicamentos e hidratarse para 

realizar la prueba de toxicología.

2.02.03 Alimentos y bebidas                            100.000 2. Talento Humano 2.2.1.9 2.2.1.9.1 

En el proceso de inducción administrativa y técnica que realiza la institución 

se ofrece  una merienda para los asistentes a la inducción ya que 

permanecen por un periodo prolongado en dicha actividad.

2.02.03 Alimentos y bebidas                            100.000 2. Talento Humano 2.2.1.9 2.2.1.9.2 

En el proceso de inducción operativa que realiza la institución se ofrece  una 

merienda para los asistentes a la inducción ya que permanecen por un 

periodo prolongado en dicha actividad.

2.02.03 Alimentos y bebidas                            510.000 2. Talento Humano 2.2.1.9 2.2.1.9.3 

Los talleres de prejubilación se realizan en un tiempo de medio día o un día, 

esto según el tema de desarrollo, por lo que se coordina para los 

participantes meriendas, desayunos y almuerzo, ya que muchos de ellos 

vienen de estaciones de bomberos lejanas.

2.02.03 Alimentos y bebidas                         1.600.000 2. Talento Humano 2.2.1.9 2.2.1.9.4

Con la finalidad de verificar la aptitud física de los colaborares operativos de 

nuevo ingreso se realiza la aplicación de pruebas físicas, las caules se 

desarrollan durante todo un día en un lugar determinado, por lo que se 

coordina una merienda para los participantes. Adicional a esto a todo el 

equipo staff en este proceso se le coordina un desayuno y almuerzo.
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2.02.03 Alimentos y bebidas                            834.900 2. Talento Humano 2.2.1.10 2.2.1.10.1 

Actualmente la organización cuenta con un  programa de fortalecimiento de 

la Cultura y Clima Laboral llamado "lidberar a través del coaching nivel 2" , 

estos talleres se desarrollan durante dos días, por lo que se coordina 

alimentación para los participantes.

2.02.03 Alimentos y bebidas                         3.850.000 2. Talento Humano 2.2.1.10 2.2.1.10.2 

Actualmente la organización cuenta con un  programa de fortalecimiento de 

la Cultura y Clima Laboral llamado "lidberar a través del coaching nivel 1" , 

estos talleres se desarrollan durante un día, por lo que se coordina 

alimentación para los participantes.

2.02.03 Alimentos y bebidas                         1.449.550 2. Talento Humano 2.2.1.11 2.2.1.11.2 

Como parte del plan de acción de Clima y Cultura Organizacional la Unidad 

de Recursos Humanos, planea la realización de conversatorios dirigidos al 

personal, en conjunto con la organización Enfoque a la Familia, para estas 

charlas se coordina una merienda para los participantes.

2.02.04 Alimentos para 

animales
                        3.375.000 

1. Gestión 

Institucional
2.1.4.5 2.1.4.5.3

Alimentación de los canes adultos y cachorros que forman parte de la Unidad 

Operativa Canina.

2.03.01 Materiales y 

productos metálicos
                           230.100 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Tubo galvanizado de 1"1/2 para mantenimiento de los simuladores de 

búsqueda y rescate, y sus respectivos limitadores de caída. 

2.03.01 Materiales y 

productos metálicos
                           150.000 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Varillas corrugada de 6m #3, para mantenimiento de los módulos de 

búsqueda y rescate, así como las prácticas de corte de metal en la 

incursiones de rescate. 
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2.03.01 Materiales y 

productos metálicos
                             34.500 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Tornillo de 2" punta broca (Paq. 100 uds) para la recolocación de las láminas 

de zinc que se destruyen en las prácticas de ventilación.  

2.03.01 Materiales y 

productos metálicos
                                6.040 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Tapones con rosca de 2" para mantenimiento de los simuladores de fugas 

de materiales peligros.

2.03.01 Materiales y 

productos metálicos
                                2.600 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Unión de 1 1/4" para mantenimiento de los simuladores de fugas de 

materiales peligros.

2.03.01 Materiales y 

productos metálicos
                             40.000 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Gasas metálicas de 2" para mantenimiento de los simuladores de fugas de 

materiales peligros.

2.03.01 Materiales y 

productos metálicos
                             36.000 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Clavos de 3" en kilos, para el mantenimiento de los diferentes simuladores y 

componentes de los mismos. 

2.03.01 Materiales y 

productos metálicos
                             40.000 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Llave de paso de 1"1/2 hierro para mantenimiento de los simuladores de 

fugas de materiales peligros.

2.03.01 Materiales y 

productos metálicos
                             20.000 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Tornillos de 3" tirafondo cajas para el mantenimiento de los diferentes 

simuladores y componentes de los mismos.

2.03.01 Materiales y 

productos metálicos
                           365.000 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Láminas de zinc #24 para la sustitución de las láminas utilizadas en las 

prácticas de ventilación, realizadas en el curso de búsqueda y rescate, 

extinción y procesos de inducción. 
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2.03.01 Materiales y 

productos metálicos
                           126.000 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Láminas galvanizadas lisas, para el mantenimiento de los diferentes 

simuladores de corte y componentes de los mismos. 

2.03.01 Materiales y 

productos metálicos
                           160.000 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Brocas para metal como insumo para el mantenimiento de los diferentes 

simuladores y componentes de los mismos.

2.03.01 Materiales y 

productos metálicos
                           160.000 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Broca para concreto como insumo para el mantenimiento de los diferentes 

simuladores y componentes de los mismos.

2.03.01 Materiales y 

productos metálicos
                                3.000 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Soldadura para cautil como insumo para el mantenimiento de los diferentes 

simuladores y componentes de los mismos.

2.03.01 Materiales y 

productos metálicos
                           104.000 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Par de bisagras doble acción, para la reparación de las dañas por el uso de 

estos simuladores. 

2.03.01 Materiales y 

productos metálicos
                             10.000 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Tornillos frijolillo punta broca, (Paq. 100 uds) como insumo para el 

mantenimiento de los diferentes simuladores y componentes de los mismos.

2.03.01 Materiales y 

productos metálicos
                                9.600 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Aldabas 4x34 mm como insumo para el mantenimiento de los diferentes 

simuladores y componentes de los mismos.
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2.03.01 Materiales y 

productos metálicos
                                4.000 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Clavos de acero con cabeza 1"1/4 como insumo para el mantenimiento de 

los diferentes simuladores y componentes de los mismos.

2.03.01 Materiales y 

productos metálicos
                             26.000 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Rollo de alambre negro kilos como insumo para el mantenimiento de los 

diferentes simuladores y componentes de los mismos.

2.03.01 Materiales y 

productos metálicos
                             40.000 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Rollo de alambre galvanizado kilos como insumo para el mantenimiento de 

los diferentes simuladores y componentes de los mismos.

2.03.01 Materiales y 

productos metálicos
                                7.200 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Niples de 1/2" de hierro para mantenimiento de los simuladores de fugas de 

materiales peligros.

2.03.01 Materiales y 

productos metálicos
                                1.200 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Reductores de 3/4" a 1/2" hierro para mantenimiento de los simuladores de 

fugas de materiales peligros.

2.03.01 Materiales y 

productos metálicos
                             15.500 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2 Rollo de papel aluminio como insumo de los curso de primeros auxilios.

2.03.01 Materiales y 

productos metálicos
                           120.000 

5. Atención de 

emergencias
3.5.7.1. 3.5.7.1.2

Cacheras de lavatorios portátiles para instalar alrededor del campamento 

donde se  desarrollan las actividades de soporte en la atención de la 

emergencias solicitadas por la Dirección Operativa

2.03.01 Materiales y 

productos metálicos
                             50.000 

5. Atención de 

emergencias
3.5.7.1. 3.5.7.1.2

Candados varios para cajas de embalaje utilizadas en el resguardo de 

equipos requeridos en el desarrollo de las actividades de soporte en la 

atención de la emergencias solicitadas por la Dirección Operativa

2.03.01 Materiales y 

productos metálicos
                             24.000 7. Infraestructura 3.7.1.1 3.7.1.1.2 

Alambre de púa en carrete, para el mantenimiento de los perímetros de 

seguridad de los simuladores y zonas de práctica. 
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2.03.01 Materiales y 

productos metálicos
                        4.116.000 

1. Gestión 

Institucional
2.1.5.1 2.1.5.1.1

Compra de tornillas, tuercas, arándelas y otros suministros metálicos 

necesarios para la reparación de las Unidades. Este presupuesto será 

ejecutado por medio de la Adquisición de bienes y servicios con tarjeta 

institucional de compras, según la necesidad que demanden las Estaciones 

de Bomberos o las Unidades Administrativas.

2.03.01 Materiales y 

productos metálicos
                           500.000 4. Tecnología 3.4.1.1 3.4.1.1.3

Compra de materiales tales como pintura, llavines, vidrios, rodines, láminas y 

tubos para reparaciones menores del Centro de Operaciones

2.03.01 Materiales y 

productos metálicos
                      15.000.000 7. Infraestructura 2.7.1.2 2.7.1.2.1

Para atender trabajos propios del Área de Edificaciones como reportes de 

averías, gerenciamiento de contratos continuos de matenimiento, desarrollo 

de proyectos constructivos, entre otros

2.03.01 Materiales y 

productos metálicos
                        1.000.000 

1. Gestión 

Institucional
2.1.4.10 2.1.4.10.2

Para atender necesidades propias de  dependencias de la Organización que 

no tienen relación con la infraestructura

2.03.01 Materiales y 

productos metálicos
                           247.500 2. Talento Humano 2.2.2.12 2.2.2.12.1

Compra de material de trabajo para las brigadas institucionales 

conformadas en los centros de trabajo del F5, Academia, Aprovisionamiento, 

Oficinas Centrales y UPII. 

Se requieren 15 pines de identificación

2.03.02 Materiales y 

productos minerales y 

asfálticos

                             63.000 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2
Mortero en saco, para el mantenimiento de los simuladores de fuego usado 

por los bomberos y los participantes de los cursos para brigadas. 

2.03.02 Materiales y 

productos minerales y 

asfálticos

                           158.000 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Lámina Gypsum 122 cm x 244 cm estándar, para la confección de las 

paredes de obstáculos que se usan en los contenedores para los escenarios 

de búsqueda y rescate. 
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2.03.02 Materiales y 

productos minerales y 

asfálticos

                           153.000 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Lámina Gypsum 122 cm x 244 cm exteriores, para el mantenimiento de 

exteriores de los simuladores de búsqueda y rescate, así como los de 

extinción. 

2.03.02 Materiales y 

productos minerales y 

asfálticos

                           720.000 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2
Arena m3 para el mantenimiento de simuladores y la confección de los 

diferentes obstáculos que se utilizan en los cursos de búsqueda y rescate. 

2.03.02 Materiales y 

productos minerales y 

asfálticos

                           576.000 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2
Piedra cuarta m3 para el mantenimiento de simuladores y la confección de 

los diferentes obstáculos que se utilizan en los cursos de búsqueda y rescate.

2.03.02 Materiales y 

productos minerales y 

asfálticos

                           487.500 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2
Cemento en sacos, para el mantenimiento de simuladores y la confección de 

los diferentes obstáculos que se utilizan en los cursos de búsqueda y rescate. 

2.03.02 Materiales y 

productos minerales y 

asfálticos

                        1.800.000 7. Infraestructura 3.7.1.1 3.7.1.1.2 
Lastre en m3, para el mantenimiento de los alrededores de los simuladores y 

de los caminos que los comunica. 

2.03.02 Materiales y 

productos minerales y 

asfálticos

                      15.000.000 7. Infraestructura 2.7.1.2 2.7.1.2.1

Para atender trabajos propios del Área de Edificaciones como reportes de 

averías, gerenciamiento de contratos continuos de matenimiento, desarrollo 

de proyectos constructivos, entre otros

2.03.02 Materiales y 

productos minerales y 

asfálticos

                      15.000.000 7. Infraestructura 2.7.1.2 2.7.1.2.1

Para atender trabajos propios del Área de Edificaciones como reportes de 

averías, gerenciamiento de contratos continuos de matenimiento, desarrollo 

de proyectos constructivos, entre otros

2.03.02 Materiales y 

productos minerales y 

asfálticos

                        1.000.000 
1. Gestión 

Institucional
2.1.4.10 2.1.4.10.2

Para atender necesidades propias de  dependencias de la Organización que 

no tienen relación con la infraestructura
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2.03.03 Madera y sus 

derivados
                           402.000 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Madera tipo Playwood de 11 mm de grosor, para el mantenimiento de los 

simuladores de práctica, derivado del uso frecuente de los mismos. 

2.03.03 Madera y sus 

derivados
                           112.500 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Reglas de 3"1/2 x 1"1/2, en 3 varas pino para la confección de los marcos de 

las puertas de entrada forzada. 

2.03.03 Madera y sus 

derivados
                             58.500 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Reglas de 1"1/2 x 1"1/2, para la confección de marcos para las láminas de 

Gypsum, como paredes de obstáculos dentro de los módulos de búsqueda y 

rescate. 

2.03.03 Madera y sus 

derivados
                           120.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Madera 4x4 (de 4 varas) para la confección de calzas para los cursos de 

rescate vehicular y en lo de búsqueda y rescate. 

2.03.03 Madera y sus 

derivados
                             48.600 7. Infraestructura 3.7.1.1 3.7.1.1.2 

Madera tipo formaleta para reparaciones y trabajos de albañilería en los 

simuladores y campos de entrenamiento. 

2.03.03 Madera y sus 

derivados
                             27.000 7. Infraestructura 3.7.1.1 3.7.1.1.2 

Reglas de 1"x2", en 4 varas laurel, para la confección de los pasadores de 

las puertas de entrada forzada para los cursos de búsqueda y rescate en 

incendios.  

2.03.03 Madera y sus 

derivados
                           807.500 4. Tecnología 3.4.1.1 3.4.1.1.3

Compra de reglas, tablas y madera pretensada que se requiere cuando se 

realizan actividades en el F5, ya sea en el auditorio como en el sótano.

2.03.03 Madera y sus 

derivados
                           500.000 2. Talento Humano 1.2.2.1 1.2.2.1.1

Desarrollo de eventos internos y externos tendientes a proyectar los logros 

de la organización y a fomentar los enunciados estratégicos de la 

organización.
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2.03.03 Madera y sus 

derivados
                      10.000.000 7. Infraestructura 2.7.1.2 2.7.1.2.1

Para atender trabajos propios del Área de Edificaciones como reportes de 

averías, gerenciamiento de contratos continuos de matenimiento, desarrollo 

de proyectos constructivos, entre otros

2.03.03 Madera y sus 

derivados
                        1.000.000 

1. Gestión 

Institucional
2.1.4.10 2.1.4.10.2

Para atender necesidades propias de  dependencias de la Organización que 

no tienen relación con la infraestructura

2.03.04 Materiales y 

productos eléctricos, 

telefónicos y de cómputo

                             94.500 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2
Bombillos de 13 W, para el remplazo de los que se dañan en el uso de los 

simuladores y en las prácticas en donde se requiere de la iluminación.  

2.03.04 Materiales y 

productos eléctricos, 

telefónicos y de cómputo

                             92.500 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2
Foto celda para el remplazo de los que se dañen en el año, como parte del 

sistema de iluminación de los diferentes simuladores. 

2.03.04 Materiales y 

productos eléctricos, 

telefónicos y de cómputo

                             30.400 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Tomas hembra trifásico, para el remplazo de los que se dañen con el uso de 

los equipos eléctricos en el desarrollo de las diversas prácticas de los 

cursos. 

2.03.04 Materiales y 

productos eléctricos, 

telefónicos y de cómputo

                             22.800 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Tomas macho trifásico para el remplazo de los que se dañen con el uso de 

los equipos eléctricos en el desarrollo de las diversas prácticas de los 

cursos. 

2.03.04 Materiales y 

productos eléctricos, 

telefónicos y de cómputo

                             38.000 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Tomas para Intemperie para el remplazo de los que se dañen con el uso de 

los equipos eléctricos en el desarrollo de las diversas prácticas de los 

cursos. 

2.03.04 Materiales y 

productos eléctricos, 

telefónicos y de cómputo

                             40.800 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2
Regletas para corriente, como insumo para el mantenimiento de los 

diferentes simuladores y componentes de los mismos.
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2.03.04 Materiales y 

productos eléctricos, 

telefónicos y de cómputo

                           170.000 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2
Extensiones eléctricas de 15 metros, como insumo para el mantenimiento de 

los diferentes simuladores y componentes de los mismos.

2.03.04 Materiales y 

productos eléctricos, 

telefónicos y de cómputo

                           136.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Regletas para corriente, para poder complementar las existentes, la cuales 

son usadas en los diferentes escenarios de práctica que se desarrollan en el 

campo de entrenamiento. 

2.03.04 Materiales y 

productos eléctricos, 

telefónicos y de cómputo

                           222.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Extensiones de 30 m 300V, para poder complementar las existentes, la 

cuales son usadas en los diferentes escenarios de práctica que se 

desarrollan en el campo de entrenamiento.

2.03.04 Materiales y 

productos eléctricos, 

telefónicos y de cómputo

                           600.000 
6. Prevención de 

emergencias
3.5.7.3 3.5.7.2.2

Compra de equipos eléctricos (extensiones eléctricas, regletas, luces de led, 

accesorios eléctricos), para mantener el gasto eléctrico de dos 

campamentos para 150 personas cada uno.

2.03.04 Materiales y 

productos eléctricos, 

telefónicos y de cómputo

                             68.000 7. Infraestructura 3.7.1.1 3.7.1.1.2 
Cables tipo lagarto para camiones como equipo de mantenimiento para los 

vehículos de la academia.

2.03.04 Materiales y 

productos eléctricos, 

telefónicos y de cómputo

                        1.716.000 
1. Gestión 

Institucional
2.1.5.1 2.1.5.1.1

Compra de cables para reparación de las Unidades. Este presupuesto será 

ejecutado por medio de la Adquisición de bienes y servicios con tarjeta 

institucional de compras, según la necesidad que demanden las Estaciones 

de Bomberos o las Unidades Administrativas.

2.03.04 Materiales y 

productos eléctricos, 

telefónicos y de cómputo

                      58.190.000 4. Tecnología 3.4.1.1 3.4.1.1.3

Para Contrato de Mantenimiento de la red de cableado de datos y telefonica 

. Recursos para compra de Materiales.

Compra de:

Cable para antena para instalaciones de radios

Cables para conexión de equipos de proyección de las Estaciones.

Baterías recargables para teléfonos celulares.

2.03.04 Materiales y 

productos eléctricos, 

telefónicos y de cómputo

                      40.020.000 7. Infraestructura 2.7.1.2 2.7.1.2.1

Para atender trabajos propios del Área de Edificaciones como reportes de 

averías, gerenciamiento de contratos continuos de matenimiento, desarrollo 

de proyectos constructivos, entre otros
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2.03.04 Materiales y 

productos eléctricos, 

telefónicos y de cómputo

                        1.000.000 
1. Gestión 

Institucional
2.1.4.10 2.1.4.10.2

Para atender necesidades propias de  dependencias de la Organización que 

no tienen relación con la infraestructura

2.03.05 Materiales y 

productos de vidrio
                        2.000.000 7. Infraestructura 2.7.1.2 2.7.1.2.1

Para atender trabajos propios del Área de Edificaciones como reportes de 

averías, gerenciamiento de contratos continuos de matenimiento, desarrollo 

de proyectos constructivos, entre otros

2.03.05 Materiales y 

productos de vidrio
                        1.000.000 

1. Gestión 

Institucional
2.1.4.10 2.1.4.10.2

Para atender necesidades propias de  dependencias de la Organización que 

no tienen relación con la infraestructura

2.03.06 Materiales y 

productos de plástico
                             74.400 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Tubo PVC 1"1/2 para mantenimiento de los simuladores de fugas de 

materiales peligros.

2.03.06 Materiales y 

productos de plástico
                             51.100 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Tubo PVC 4" para mantenimiento de los simuladores de fugas de materiales 

peligro

2.03.06 Materiales y 

productos de plástico
                             56.000 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Tubos de PVC de 1/2" para mantenimiento de los simuladores de fugas de 

materiales peligros.

2.03.06 Materiales y 

productos de plástico
                             25.200 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Unión lisa de PVC de 4" para mantenimiento de los simuladores de fugas de 

materiales peligro.

2.03.06 Materiales y 

productos de plástico
                                4.800 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Tubos Conduit de 1" para el mantenimiento de los simuladores que disponen 

de sistemas eléctricos, que se deterioran por el uso frecuente. 
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2.03.06 Materiales y 

productos de plástico
                                8.000 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Codo PVC 2" para mantenimiento de los simuladores de fugas de 

materiales peligros.

2.03.06 Materiales y 

productos de plástico
                                9.500 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Uniones lisas de 2" para mantenimiento de los simuladores de fugas de 

materiales peligros.

2.03.06 Materiales y 

productos de plástico
                                9.000 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Espander para Tornillo de 2" para el mantenimiento de los diferentes 

simuladores y componentes de los mismos. 

2.03.06 Materiales y 

productos de plástico
                             20.000 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Canaletas con adhesivo como insumo para el mantenimiento de los 

diferentes simuladores y componentes de los mismos.

2.03.06 Materiales y 

productos de plástico
                                1.200 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Uniones lisa de 1/2" para mantenimiento de los simuladores de fugas de 

materiales peligros.

2.03.06 Materiales y 

productos de plástico
                                1.680 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Reducción de 3/4" a 1/2" para mantenimiento de los simuladores de fugas 

de materiales peligros.

2.03.06 Materiales y 

productos de plástico
                                1.080 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Tapón liso 1/2" para mantenimiento de los simuladores de fugas de 

materiales peligros.

2.03.06 Materiales y 

productos de plástico
                                1.440 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

"T" de 1/2" para mantenimiento de los simuladores de fugas de materiales 

peligros.
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2.03.06 Materiales y 

productos de plástico
                                6.360 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

"T" de 3/4" a 1/2" para mantenimiento de los simuladores de fugas de 

materiales peligros.

2.03.06 Materiales y 

productos de plástico
                                3.000 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

"T" de 3/4" para mantenimiento de los simuladores de fugas de materiales 

peligros.

2.03.06 Materiales y 

productos de plástico
                                1.800 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Unión 3/4" para mantenimiento de los simuladores de fugas de materiales 

peligros.

2.03.06 Materiales y 

productos de plástico
                                2.760 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Codo 3/4" para mantenimiento de los simuladores de fugas de materiales 

peligros.

2.03.06 Materiales y 

productos de plástico
                                1.560 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Tapón con rosca de 1/2" para mantenimiento de los simuladores de fugas de 

materiales peligros.

2.03.06 Materiales y 

productos de plástico
                                2.400 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Codos de 1/2" para la reparación de los sistemas de suministro de agua de 

la academia. 

2.03.06 Materiales y 

productos de plástico
                             24.000 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Llaves de paso para la reparación de los sistemas de suministro de agua de 

la academia. 

2.03.06 Materiales y 

productos de plástico
                             48.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Gasas plásticas de 350 mm para el uso en la confección de escenarios de 

práctica  para el acomodo de los equipos en las respectivas estaciones 

prácticas y bodegas. 
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2.03.06 Materiales y 

productos de plástico
                           360.000 

5. Atención de 

emergencias
3.5.7.1. 3.5.7.1.2

Compra de mangueras de jardín para la construcción de sistemas de 

suministros de agua en el campamento donde se  desarrollan las actividades 

de soporte en la atención de la emergencias solicitadas por la Dirección 

Operativa 

2.03.06 Materiales y 

productos de plástico
                           150.000 7. Infraestructura 3.7.1.1 3.7.1.1.2 

Pichinga mezcla de 5 litros, para el almacenamiento de combustibles de los 

equipos de combustión utilizados en el mantenimiento de las zonas verdes. 

2.03.06 Materiales y 

productos de plástico
                      18.000.000 4. Tecnología 3.4.1.1 3.4.1.1.3

Compra de cajas plásticas para almacenamiento y resguardo de bienes de 

la Bodega del F5.

Compra de cajas para el traslado de baterías y accesorios para drone.

2.03.06 Materiales y 

productos de plástico
                        5.000.000 7. Infraestructura 2.7.1.2 2.7.1.2.1

Para atender trabajos propios del Área de Edificaciones como reportes de 

averías, gerenciamiento de contratos continuos de matenimiento, desarrollo 

de proyectos constructivos, entre otros

2.03.06 Materiales y 

productos de plástico
                        1.000.000 

1. Gestión 

Institucional
2.1.4.10 2.1.4.10.2

Para atender necesidades propias de  dependencias de la Organización que 

no tienen relación con la infraestructura

2.03.06 Materiales y 

productos de plástico
                        8.000.000 

1. Gestión 

Institucional
2.1.4.7 2.1.4.7.2

Atender necesidades que surgieron en el Almacén de Aprovisionamiento con 

relación a los métodos de almacenamiento utilizados, por lo que es 

importante adquirir cajas industriales de plástico rígido, llamadas “cajas 

maestras”, especiales para garantizar la protección y control de inventario de 

existencias, tal y como lo establece la reglamentación vigente.

2.03.99 Otros materiales y 

productos de uso en la 

construcción y 

mantenimiento.

                                4.600 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Cinta tapa gotera en rollo para la reparación de los techos en los 

simuladores sobre los cuales trabajan los rescatistas en las prácticas de 

ventilación. 
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2.03.99 Otros materiales y 

productos de uso en la 

construcción y 

mantenimiento.

                             10.650 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2
Pasta para Gypsun en cubeta, para el mantenimiento de exteriores de los 

simuladores de búsqueda y rescate, así como los de extinción.

2.03.99 Otros materiales y 

productos de uso en la 

construcción y 

mantenimiento.

                                4.200 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2
Rodillos para techo para el mantenimiento de los diferentes simuladores y 

componentes de los mismos.

2.03.99 Otros materiales y 

productos de uso en la 

construcción y 

mantenimiento.

                             90.000 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2
Caja de soldadura de 5k para el uso como insumo para el mantenimiento de 

los diferentes simuladores y componentes de los mismos.

2.03.99 Otros materiales y 

productos de uso en la 

construcción y 

mantenimiento.

                                9.800 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2
Cinta teflón como insumo para el mantenimiento de los diferentes 

simuladores y componentes de los mismos.

2.03.99 Otros materiales y 

productos de uso en la 

construcción y 

mantenimiento.

                        1.000.000 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Materiales y productos de la construcción para atender reparaciones no 

previstas por efectos climáticos o daños durante prácticas en los 

simuladores del campo de entrenamiento

2.03.99 Otros materiales y 

productos de uso en la 

construcción y 

mantenimiento.

                             60.000 
5. Atención de 

emergencias
3.5.7.1. 3.5.7.1.2

Materiales de la construcción varios utilizados en las reparaciones urgentes  

en toldos y estructuras de  campamento donde se desarrollan las actividades 

de soporte en la atención de la emergencias solicitadas por la Dirección 

Operativa

2.03.99 Otros materiales y 

productos de uso en la 

construcción y 

mantenimiento.

                           960.000 
5. Atención de 

emergencias
3.5.7.1. 3.5.7.1.2

Compra de inodoros para instalación de servicios sanitarios provisionales en 

el campamento donde se desarrollan las actividades de soporte en la 

atención de la emergencias solicitadas por la Dirección Operativa y refuerzo 

de los mismos para atender una posible división del campamento en 2 con 

150 personas cada uno
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2.03.99 Otros materiales y 

productos de uso en la 

construcción y 

mantenimiento.

                           200.000 
5. Atención de 

emergencias
3.5.7.1. 3.5.7.1.2

Adquisición de piletas de acero inoxidable para instalación de lavamanos y 

cocina del  campamento  donde se desarrollan las actividades de soporte en 

la atención de la emergencias solicitadas por la Dirección Operativa

2.03.99 Otros materiales y 

productos de uso en la 

construcción y 

mantenimiento.

                                1.500 7. Infraestructura 3.7.1.1 3.7.1.1.2 
Cinta maya 45 m como insumo en los procesos de mantenimiento de los 

simuladores.

2.03.99 Otros materiales y 

productos de uso en la 

construcción y 

mantenimiento.

                             28.000 7. Infraestructura 3.7.1.1 3.7.1.1.2 
Asiento para inodoro para el remplazo de los que se dañan en el año como 

producto del uso que se les da.  

2.03.99 Otros materiales y 

productos de uso en la 

construcción y 

mantenimiento.

                        1.000.000 4. Tecnología 3.4.1.1 3.4.1.1.3
Compra de materiales de construcción para mantenimientos menores de las 

instalaciones del Centro de Operaciones

2.03.99 Otros materiales y 

productos de uso en la 

construcción y 

mantenimiento.

                      50.004.000 7. Infraestructura 2.7.1.2 2.7.1.2.1

Para atender trabajos propios del Área de Edificaciones como reportes de 

averías, gerenciamiento de contratos continuos de matenimiento, desarrollo 

de proyectos constructivos, entre otros

2.03.99 Otros materiales y 

productos de uso en la 

construcción y 

mantenimiento.

                        6.000.000 
1. Gestión 

Institucional
2.1.4.10 2.1.4.10.2

Para atender necesidades propias de  dependencias de la Organización que 

no tienen relación con la infraestructura

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                           520.000 2. Talento Humano 3.2.5.12 3.2.5.12.2

Desarrollar los  procesos formativos dirigidos al personal  operativo del 

Cuerpo de Bomberos, por medio de 2500 cupos  disponibles en actividades 

de capacitación, en las que exista disponibilidad operativa, para ajustar los 

perfiles de los puestos con los funcionarios que los requieren, a través de un 

Programa Anual de Capacitación,  se requiere la compra de 2 OSS 

(inmovilizador medio espinal) para las prácticas de cursos de rescate vertical 

básico y avanzado.
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2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                           375.000 2. Talento Humano 3.2.5.12 3.2.5.12.2

Desarrollar los  procesos formativos dirigidos al personal  operativo del 

Cuerpo de Bomberos, por medio de 2500 cupos  disponibles en actividades 

de capacitación, en las que exista disponibilidad operativa, para ajustar los 

perfiles de los puestos con los funcionarios que los requieren, a través de un 

Programa Anual de Capacitación. Se requiere de la compra de 30 brújulas  

para la capacitación en curso de CBF y Navegación  terrestre además de 

labores propias de la usco y labores de rescate . 

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                        2.210.000 2. Talento Humano 3.2.5.12 3.2.5.12.2

Desarrollar los  procesos formativos dirigidos al personal  operativo del 

Cuerpo de Bomberos, por medio de 2500 cupos  disponibles en actividades 

de capacitación, en las que exista disponibilidad operativa, para ajustar los 

perfiles de los puestos con los funcionarios que los requieren, a través de un 

Programa Anual de Capacitación. Dispositivos de flotabilidad Tipo 5 para el 

uso en las practicas o emergencias. Curso Trepi, corpi , riu . 

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                        2.340.000 2. Talento Humano 3.2.5.12 3.2.5.12.2

Desarrollar los  procesos formativos dirigidos al personal  operativo del 

Cuerpo de Bomberos, por medio de 2500 cupos  disponibles en actividades 

de capacitación, en las que exista disponibilidad operativa, para ajustar los 

perfiles de los puestos con los funcionarios que los requieren, a través de un 

Programa Anual de Capacitación,  se requiere la compra de 2 inmovilizador 

para extracción de pacientes en espacios confinados (Halfback) para las 

prácticas de cursos de rescate vertical básico y avanzado.

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                                8.800 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Remachadoras para uso en las labores de mantenimiento de simuladores de 

búsqueda y rescate. 

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                             82.000 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Escalera plegable para el mantenimiento de los simuladores, así como de 

las unidades extintoras. 

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                             31.600 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Pistola para Duretan para el mantenimiento de los diferentes simuladores y 

componentes de los mismos. 

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                             22.400 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Serrucho para el mantenimiento de los diferentes simuladores y 

componentes de los mismos.
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2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                             30.000 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Segueta para el mantenimiento de los diferentes simuladores y componentes 

de los mismos.

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                                5.000 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Escuadra Falsa 11" como insumo para el mantenimiento de los diferentes 

simuladores y componentes de los mismos.

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                             12.000 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Formones de 1/2" como insumo para el mantenimiento de los diferentes 

simuladores y componentes de los mismos.

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                             35.000 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Cincel de punta como insumo para el mantenimiento de los diferentes 

simuladores y componentes de los mismos.

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                             35.000 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Cincel de paleta como insumo para el mantenimiento de los diferentes 

simuladores y componentes de los mismos.

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                             39.200 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Martillo como insumo para el mantenimiento de los diferentes simuladores y 

componentes de los mismos.

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                             15.200 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Juego de broca sierra como insumo para el mantenimiento de los diferentes 

simuladores y componentes de los mismos.

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                             96.000 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Nivel de metal como insumo para el mantenimiento de los diferentes 

simuladores y componentes de los mismos.

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                             30.000 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Tenazas como insumo para el mantenimiento de los diferentes simuladores y 

componentes de los mismos.

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                             18.000 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Alicate de 9" como insumo para el mantenimiento de los diferentes 

simuladores y componentes de los mismos.

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                             14.000 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Tijera para aluminio recta como insumo para el mantenimiento de los 

diferentes simuladores y componentes de los mismos.
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2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                             14.000 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Tijeras para aluminio curva como insumo para el mantenimiento de los 

diferentes simuladores y componentes de los mismos.

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                                6.000 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Espátula 3" como insumo para el mantenimiento de los diferentes 

simuladores y componentes de los mismos.

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                                9.600 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Desatornillador plano como insumo para el mantenimiento de los diferentes 

simuladores y componentes de los mismos.

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                                9.600 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Desatornillador Philips como insumo para el mantenimiento de los diferentes 

simuladores y componentes de los mismos.

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                             28.200 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Prensas estilo lagarto como insumo para el mantenimiento de los diferentes 

simuladores y componentes de los mismos.

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                             23.400 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Cúter como insumo para el mantenimiento de los diferentes simuladores y 

componentes de los mismos.

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                             24.800 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Pistola rociadora para manguera como insumo para el mantenimiento de los 

diferentes simuladores y componentes de los mismos.

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                           250.000 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Taladro para complementar con el que tenemos actualmente, los trabajos de 

confección de escenarios y con el mantenimiento de las prácticas.

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                             10.800 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Cepillo de acero como insumo para el mantenimiento de los diferentes 

simuladores y componentes de los mismos.

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                                6.500 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Discos para pulir 4" como insumo para el mantenimiento de los diferentes 

simuladores y componentes de los mismos.

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                             66.000 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Discos de corte Fino 4" como insumo para el mantenimiento de los 

diferentes simuladores y componentes de los mismos.

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                             27.000 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Inyector de grasa como insumo para el mantenimiento de los diferentes 

equipos, simuladores y componentes de los mismos.
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2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                             48.000 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Cepillos para madera como insumo para el mantenimiento de los diferentes 

simuladores y componentes de los mismos.

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                             30.000 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Sargentos como insumo para los trabajos de confección de escenarios y con 

el mantenimiento de las prácticas.  

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                                9.000 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Palin para el mantenimiento de los alrededores de los simuladores de 

práctica. 

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                             28.000 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Bomba extractora para el trasiego de combustible, utilizado en la 

preparación de los diferentes escenarios. 

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                             23.200 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Felpas anti goteo 9" como insumo para el mantenimiento de los diferentes 

simuladores y componentes de los mismos.

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                             20.000 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Brochas de 2" como insumo para el mantenimiento de los diferentes 

simuladores y componentes de los mismos.

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                             18.000 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Cinta Métrica 8 mts como insumo para el mantenimiento de los diferentes 

simuladores y componentes de los mismos.

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                           105.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Aros de cuerda guía de 2", para colocar en las cuerdas de rescate de los 

cursos de búsqueda y rescate. 

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                           175.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Aros de cuerda guía de 3", para colocar en las cuerdas de rescate de los 

cursos de búsqueda y rescate. 

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                           360.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2 Croll, para ser usados en el curso de rescate vertical avanzado.

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                           140.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Protector de cuerda, para ser usados en el curso de rescate vertical, ya que 

no se cuenta con dicho insumo en la actualidad. 
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2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                           180.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Férulas largas de espalda, para poder complementar las necesarias para los 

cursos de primeros auxilios y de rescate. 

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                             55.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Lavadores de cuerdas, ya que no tenemos este insumo y la necesidad en el 

mantenimiento de las cuerdas es vital, ya que el uso que se les da en los 

cursos, demanda un mantenimiento adecuado. 

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                           900.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Muñecos infantes, para poder sustituir los deteriorados por el uso en los 

cursos de los últimos años. 

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                             75.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Segueta como insumo en los cursos de rescate vehicular, búsqueda y 

rescate en estructuras colapsadas, etc. 

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                             33.600 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Serruchos como insumo en los cursos de búsqueda y rescate en estructuras 

colapsadas etc. 

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                             35.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Cinceles punta plata, como insumo en los cursos de rescate vehicular, 

búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, etc. 

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                             16.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Desarmadores XL como insumo en los cursos de rescate vehicular, 

búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, etc. 

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                             47.500 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Alicate de presión, como insumo para poder confeccionar los bolsos 

utilizado en los cursos de sistemas fijos. 

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                             80.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Cortafrío 30" para poder remplazar los que están dañadas, producto del uso 

en los curso de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. 

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                             40.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Patacabra 35" para poder remplazar las que están dañadas, producto del 

uso en los curso de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. 

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                             80.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Barras de acero para poder remplazar las que están dañadas, producto del 

uso en los curso de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. 
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2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                             30.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Hachas de pico para poder remplazar y completar las que hacen falta para 

poder atender las demandas de los curso de inducción, cursos de búsqueda 

y rescate en estructuras colapsadas, etc.

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                             30.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Hachas planas para poder remplazar y completar las que hacen falta para 

poder atender las demandas de los curso de inducción, cursos de búsqueda 

y rescate en estructuras colapsadas, etc.

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                             30.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Mazos de 10 libras para poder remplazar los que están dañadas, producto 

del uso en los curso de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. 

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                             40.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Mazos de 6 libras para poder remplazar los que están dañadas, producto del 

uso en los curso de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. 

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                             36.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Baldes para escombro para poder remplazar los que están dañadas, 

producto del uso en los curso de búsqueda y rescate en estructuras 

colapsadas.

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                             73.500 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Martillo para poder remplazar las que están dañadas, producto del uso en los 

curso de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. 

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                             40.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Pala de construcción para poder remplazar las que están dañadas, producto 

del uso en los curso de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. 

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                           160.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Ganchos de escombrear para poder completar los requeridos en los cursos, 

ya que en la actualidad solo tenemos 3. 

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                             25.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Tablas para apuntes para poder sustituir y  reemplazar las que están a media 

vida o bien a no tenemos por daño significativo que deriva del uso frecuente 

en los diversos procesos de capacitación en los que se usan. 

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                             90.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Basureros para ser colocados en el campo de entrenamiento, para uso de 

los participantes en las diferentes prácticas que se realizan en los cursos. 

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                             20.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Podómetro grande, para poder complementar los existentes, los cuales son 

utilizados en los diverso procesos que gerencia la academia, tales como 

pruebas de inducción, pruebas de acreditación de conductores
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2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                           105.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Doble Hembra de 2"1/2 como insumo en las prácticas de los cursos en 

donde se hace uso de la unidades extintoras.  

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                           105.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Doble macho de 2"1/2 como insumo en las prácticas de los cursos en donde 

se hace uso de la unidades extintoras.

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                             70.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Llave de hidrante como insumo en las prácticas de los cursos en donde se 

hace uso de la unidades extintoras.

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                           155.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Pitón neblinero 2"1/2 como insumo en los cursos en donde se aprende y 

practica las técnicas de aplicación de chorros y en los que se hace extinción 

de fuego. 

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                           125.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Pitón neblinero 1"1/2 como insumo en los cursos en donde se aprende y 

practica las técnicas de aplicación de chorros y en los que se hace extinción 

de fuego. 

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                             65.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Llaves de paso de 1"1/2 como insumo en los cursos en donde se aprende y 

practica las técnicas de aplicación de chorros y en los que se hace extinción 

de fuego. 

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                             85.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Llave de paso de 2"1/2 como insumo en los cursos en donde se aprende y 

practica las técnicas de aplicación de chorros y en los que se hace extinción 

de fuego. 

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                             40.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Bolsos para herramienta como insumo para poder confeccionar los bolsos 

utilizado en los cursos de sistemas fijos.

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                                5.600 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Mazos de hule de 4" como insumo para poder confeccionar los bolsos 

utilizado en los cursos de sistemas fijos.

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                                4.800 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Desatornillador plano como insumo para poder confeccionar los bolsos 

utilizado en los cursos de sistemas fijos.

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                                4.800 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Desatornillador Philips como insumo para poder confeccionar los bolsos 

utilizado en los cursos de sistemas fijos.
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2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                             20.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Llaves francesas de 30 cm como insumo para poder confeccionar los bolsos 

utilizado en los cursos de sistemas fijos.

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                             20.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Llave de cañería de 14" como insumo para poder confeccionar los bolsos 

utilizado en los cursos de sistemas fijos.

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                             20.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Llaves de presión como insumo para poder confeccionar los bolsos utilizado 

en los cursos de sistemas fijos.

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                                3.600 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Cepillos de acero como insumo para poder confeccionar los bolsos utilizado 

en los cursos de sistemas fijos.

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                             90.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Llaves ajustables como insumo para poder confeccionar los bolsos utilizado 

en los cursos de sistemas fijos.

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                             90.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Llaves universales como insumo para poder confeccionar los bolsos utilizado 

en los cursos de sistemas fijos.

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                           160.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Mangueras para sistema fijo de 1"3/4 como insumo en los cursos en donde 

se aprende y practica las técnicas de aplicación de chorros y en los que se 

hace extinción de fuego. 

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                           800.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Muñeco de 18 kg para ser usados en el desarrollo de las practicas en donde 

se enseña el abordaje y extracción de víctimas de los diferentes escenarios, 

al que el personal de bomberos debe hacer frente.  

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                        2.000.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Muñeco Randy de 90 kg para ser usados en el desarrollo de las practicas en 

donde se enseña el abordaje y extracción de víctimas de los diferentes 

escenarios, al que el personal de bomberos debe hacer frente. 

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                           800.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Muñecos para rescate en agua para ser usados en el desarrollo de las 

practicas en donde se enseña el abordaje y extracción de víctimas de los 

diferentes escenarios, al que el personal de bomberos debe hacer frente. 

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                           250.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Escaleras de extensión para poder atender la demanda propia de los 

procesos de capacitación de los procesos de inducción y en los curso de 

extinción y ventilación. 
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2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                             82.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Escalera multiuso, para ser usada en las labores de confección de 

escenarios y mantenimiento de bodegas de equipos.

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                             20.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Medidor de presión, para complementar con el que tenemos en los procesos 

de capacitación en materia de conducción y acreditaciones de conductores. 

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                           700.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Chalecos salvavidas para sustituir los que actualmente se han dañado, 

derivado del uso en los diferentes procesos de capacitación en rescate en 

aguas. 

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                             50.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Lima como insumo en los cursos de bomberos forestales, para el afilado de 

las herramientas. 

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                             30.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Palo de escoba como insumo en los cursos de bomberos forestales para 

sustituir los palos de escoba dañados

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                           100.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Hachas Pulasky para poder atender la demanda propia de los procesos de 

capacitación de bomberos forestales. 

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                           120.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Palas forestales para poder atender la demanda propia de los procesos de 

capacitación de bomberos forestales.

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                             20.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Palas pequeñas para poder atender la demanda propia de los procesos de 

capacitación de bomberos forestales.

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                           150.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Maklout para poder atender la demanda propia de los procesos de 

capacitación de bomberos forestales.

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                             80.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Rastrillo cegador para poder atender la demanda propia de los procesos de 

capacitación de bomberos forestales.

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                             70.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Mata flamas para poder atender la demanda propia de los procesos de 

capacitación de bomberos forestales.
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2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                             65.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Quemador por goteo para poder atender la demanda propia de los procesos 

de capacitación de bomberos forestales.

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                           100.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Bombas para la espalda para poder atender la demanda propia de los 

procesos de capacitación de bomberos forestales.

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                           260.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Ascensores de mano para ser usados en el curso de rescate vertical 

avanzado.

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                           180.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2 Cabos de anclaje para ser usados en el curso de rescate vertical avanzado.

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                           960.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2 Descensor ID petzl para ser usados en el curso de rescate vertical avanzado.

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                           500.000 

5. Atención de 

emergencias
3.5.7.2 3.5.7.2.2

Se requiere compra de equipos varios entre ellos  picos, rastrillos, para ser 

utilizados en las emergencias atendidas por las Unidades de Recurso Inicial 

Logístico (RIL) 

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                             22.800 7. Infraestructura 3.7.1.1 3.7.1.1.2 

Tijeras para metal para trabajos de mantenimiento y reparaciones en la 

Academia 

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                             75.000 7. Infraestructura 3.7.1.1 3.7.1.1.2 

Tijeras de podar, para complementar las que actualmente tenemos y podar 

mantenimiento a las zonas verde. 

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                           225.000 7. Infraestructura 3.7.1.1 3.7.1.1.2 

Machetes con funda y fajero como insumo en el mantenimiento diario de la 

zonas verdes. 

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                             24.000 7. Infraestructura 3.7.1.1 3.7.1.1.2 

Machete de jardinero como insumo en el mantenimiento diario de la zonas 

verdes. 

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                             20.000 7. Infraestructura 3.7.1.1 3.7.1.1.2 Lima, como insumo en el mantenimiento diario de la zonas verdes. V
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2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                           120.000 7. Infraestructura 3.7.1.1 3.7.1.1.2 

Pala de construcción, como insumo en el mantenimiento diario de la zonas 

verdes. 

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                             20.000 7. Infraestructura 3.7.1.1 3.7.1.1.2 Macanas como insumo en el mantenimiento diario de la zonas verdes.

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                           210.000 7. Infraestructura 3.7.1.1 3.7.1.1.2 Carretillos como insumo en el mantenimiento diario de la zonas verdes.

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                             12.000 7. Infraestructura 3.7.1.1 3.7.1.1.2 

Bomba fumigadora, para el control de plagas que se presentan en las zonas 

verdes. 

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                           100.000 7. Infraestructura 3.7.1.1 3.7.1.1.2 

Bomba de espalda para el control de plagas que se presentan en las zonas 

verdes. 

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                      13.685.000 4. Tecnología 3.4.1.3 3.4.1.3.2

Contrato para la compra de herramientas e instrumentos que complementen 

equipo de audio, UPS, herramientas para el soporte de radios y trabajos de 

mantenimiento en el edificio del F5.

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                           125.000 2. Talento Humano 1.2.2.1 1.2.2.1.1

Desarrollo de eventos internos y externos tendientes a proyectar los logros 

de la organización y a fomentar los enunciados estratégicos de la 

organización.

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                   322.478.500 

1. Gestión 

Institucional
2.1.4.5 2.1.4.5.3

Herramientas necesarias para desarrollar las labores de acceso,  rescate, 

confinamiento, control y estabilización  de los diferentes incidentes a los que 

responde la organización en todas las  operaciones de emergencia del 

Cuerpo de Bomberos. Anexo de herramientas
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2.04.01 Herramientas e 

instrumentos
                             99.000 2. Talento Humano 2.2.2.2 2.2.2.2.1 03 estetoscopios 

2.04.02 Repuestos y 

accesorios
                             91.000 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Disco Esmerilar 4" como insumo para el mantenimiento de los diferentes 

simuladores y componentes de los mismos.

2.04.02 Repuestos y 

accesorios
                             12.000 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Puntas para taladro variadas como insumo para el mantenimiento de los 

diferentes simuladores y componentes de los mismos.

2.04.02 Repuestos y 

accesorios
                             15.000 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Acoples para manguera macho. 1"1/2 como insumo para el mantenimiento 

de los diferentes simuladores y componentes de los mismos.

2.04.02 Repuestos y 

accesorios
                             24.000 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Acoples para manguera hembra. 1"1/2 como insumo para el mantenimiento 

de los diferentes simuladores y componentes de los mismos.

2.04.02 Repuestos y 

accesorios
                           175.000 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Discos para metal para la tronzadora como insumo para el mantenimiento de 

los diferentes simuladores y componentes de los mismos.

2.04.02 Repuestos y 

accesorios
                             36.000 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Hojas de segueta como insumo para el mantenimiento de los diferentes 

simuladores y componentes de los mismos.

2.04.02 Repuestos y 

accesorios
                             30.000 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Remaches 3/16 (Paq.10 uds) como insumo para el mantenimiento de los 

diferentes simuladores y componentes de los mismos.

2.04.02 Repuestos y 

accesorios
                           230.000 2. Talento Humano 3.2.5.4 3.2.5.4.2

Discos para sierra circula calzado como insumo para el mantenimiento de 

los diferentes simuladores y componentes de los mismos.

2.04.02 Repuestos y 

accesorios
                             60.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Hojas de segueta, como insumo en los cursos de rescate vehicular, 

búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, etc. 
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2.04.02 Repuestos y 

accesorios
                           400.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Discos de moto tronzadora para acero como insumo en los curso de 

búsqueda y rescate. 

2.04.02 Repuestos y 

accesorios
                           150.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Discos de moto tronzadora para concreto como insumo en los curso de 

búsqueda y rescate. 

2.04.02 Repuestos y 

accesorios
                             75.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Hojas de cierra caladora de 9" como insumo en los curso de búsqueda y 

rescate. 

2.04.02 Repuestos y 

accesorios
                             75.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Hojas de cierra caladora de 6" como insumo en los curso de búsqueda y 

rescate. 

2.04.02 Repuestos y 

accesorios
                             46.200 7. Infraestructura 3.7.1.1 3.7.1.1.2 

Llaves de distribución 1/2" baño 16" para la reparación de los sistemas de 

suministro de agua de la academia. 

2.04.02 Repuestos y 

accesorios
                                5.000 7. Infraestructura 3.7.1.1 3.7.1.1.2 

Set empaques para cachera para la reparación de los grifos, que presentan 

daño por el uso frecuente. 

2.04.02 Repuestos y 

accesorios
                             20.000 7. Infraestructura 3.7.1.1 3.7.1.1.2 

Disco de metal para la corta hierva como insumo en el mantenimiento diario 

de la zonas verdes.

2.04.02 Repuestos y 

accesorios
                             90.000 7. Infraestructura 3.7.1.1 3.7.1.1.2 Mecate de moto guadaña, para el mantenimiento de las zonas verdes. 
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2.04.02 Repuestos y 

accesorios
                   721.326.000 

1. Gestión 

Institucional
2.1.5.1 2.1.5.1.1

Este dinero será destinado a la adquisión de repuestos mediante los 

procedimientos de Reporte de Avería y Adquisición de bienes y servicios 

con tarjeta institucional de compras, según las necesidades que requieran 

las Estaciones de Bomberos y Dependencias Administrativas. Además se 

ejecutarán las compras de llantas, filtros y baterías por medio de la 

contratación directa, así como de kits electrónicos y válvulas para sistemas 

de bombeo. Al realizar compras masivas de repuestos por medio de 

contratación directa nos garantiza tener los suministros en un menor lapso de 

tiempo y con mejores precios, comparado con las condiciones que nos 

puedan ofrecer si se realiza por medio de compras menores, en 

consecuencia, se espera disminuir el gasto y los plazos de reparación, 

garantizando una mayor disponibilidad de las Unidades de emergencia y 

vehículos de apoyo, evitando que queden fuera de servicio por amplios 

periodos de tiempo.

2.04.02 Repuestos y 

accesorios
                      44.240.000 

1. Gestión 

Institucional
2.1.5.2 2.1.5.2.1

Compra de repuestos por medio de la contratación de mantenimiento para 

efectuar los mantenimientos que requieran las Unidades y Vehiculos de 

apoyo de toda la flota institucional.

2.04.02 Repuestos y 

accesorios
                        1.800.000 4. Tecnología 3.4.1.3 3.4.1.3.2 Contrato de Repuestos y Accesorios para equipo tecnológico.

2.04.02 Repuestos y 

Accesorios
                        1.500.000 2. Talento Humano 1.2.2.1 1.2.2.1.3

Reparar los ativos asignados a las agrupaciones musicales de la 

organización. 

2.04.02 Repuestos y 

accesorios
                      68.500.000 7. Infraestructura 2.7.1.2 2.7.1.2.2

Con el fin de asumir los compromisos de pago o gestionar por contratos 

continuos que permitan solventar las necesidades de la infraestructura de la 

Organización.

2.04.02 Repuestos y 

accesorios
                        8.010.000 7. Infraestructura 2.7.1.2 2.7.1.2.1

Para atender trabajos propios del Área de Edificaciones como reportes de 

averías, gerenciamiento de contratos continuos de matenimiento, desarrollo 

de proyectos constructivos, entre otros
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2.04.02 Repuestos y 

accesorios
                      21.120.500 

1. Gestión 

Institucional
2.1.4.5 2.1.4.5.3

Repuestos y accesorios necesarios para el mantenimiento preventivo y 

correctivo de los equipos utilizados por las Estaciones en la atención de 

incidentes.

2.04.02 Repuestos y 

accesorios
                        1.800.000 2. Talento Humano 2.2.2.4 2.2.2.4.1

Repuestos y accesorios necesarios para complementar el mantenimiento 

correctivo de los equipos electromédicos. Se encuentra en trámite un 

proceso de licitación para el mantenimiento correctivo y preventivo de los 

equipos

2.99.01 Útiles y materiales 

de oficina y cómputo
                           300.000 

1. Gestión 

Institucional 
 2.1.2.4  2.1.2.4.3 

Insumos necesarios  para el archivo e impresión de documentos  en la 

elaboración de los estados financieros 

2.99.01 Útiles y materiales 

de oficina y cómputo
                           301.300 8. Transparencia 2.8.1.2 2.8.1.2.1

Compra de artículos de materiales de oficina necesarios para las labores y 

de suministrros para el reloj marcador de recibo de documentos del Area de 

Tesorería

2.99.01 Útiles y materiales 

de oficina y cómputo
                        4.500.000 4. Tecnología 3.4.1.1 3.4.1.1.3

Compra de Dispositivos de almacenamiento USB para uso adminsitrativo.

Almohadillas para Mouse

Brazos para monitores y teclados

Maletines para el traslado de equipo de cómputo.

Cintas para respaldos de servidores

2.99.01 Útiles y materiales 

de oficina y cómputo
                           180.000 

3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.3

Adquisición de materiales varios especiales, que no supla 

Aprovisionamiento, para el accionar regular de la UCE.

2.99.01 Útiles y materiales 

de oficina y cómputo
                           480.000 

1. Gestión 

Institucional
1.1.6.2 1.1.6.2.3

Materiles de oficina, empastados y papel para acuerdos del Área de 

Mercadeo Dirección General. 
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2.99.01 Útiles y materiales 

de oficina y cómputo
                      36.350.000 

1. Gestión 

Institucional
2.1.4.7 2.1.4.7.2

Destinado para ejecución del contrato en Merlink de útiles y materiales 

oficina y computo para las dependencias operativas y administrativas, se 

estima de acuerdo a lo establecido en el periodo anterior, documento CBCR-

002382-2014-DOB-00067 "Categorías y topes de consumo de suministros 

de aseo y oficina para consumo de las Estaciones de Bomberos" emitido 

por la Dirección Operativa, consumo y entrega cuatrimestral se estima de la 

siguiente manera Paquete de suministros de oficina y computo (no incluye 

tóner para impresoras, ni artículos de papel incluidos en otras partidas)

2.99.02 Útiles y materiales 

médico, hospitalario y de 

investigación

                        1.832.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2
Apósitos de gasa de 4"x4" en paquetes de 200 unidades como insumo de 

los curso de primeros auxilios. 

2.99.02 Útiles y materiales 

médico, hospitalario y de 

investigación

                           800.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2
Cubre bocas en cajas con 50 unidades como insumo de los curso de 

primeros auxilios. 

2.99.02 Útiles y materiales 

médico, hospitalario y de 

investigación

                        1.500.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2
Rolles de gasa de 4" en paquetes de 12 unidades como insumo de los curso 

de primeros auxilios.

2.99.02 Útiles y materiales 

médico, hospitalario y de 

investigación

                           240.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Desinfectante en aerosol para uso en los cursos en donde se requiere de la 

limpieza de insumos de uso común, como mascarillas de RCP, las caretas 

del ARAC, etc. 

2.99.02 Útiles y materiales 

médico, hospitalario y de 

investigación

                           280.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2 Apósito multitrauma como insumo de los curso de primeros auxilios. 
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2.99.02 Útiles y materiales 

médico, hospitalario y de 

investigación

                        1.250.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2
Boquillas unidireccionales para las mascarillas para rcp, como insumo de los 

curso de primeros auxilios.

2.99.02 Útiles y materiales 

médico, hospitalario y de 

investigación

                           100.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2
Alcohol en gel en botellas de 500 ml, para limpieza de manos en los curso de 

primeros auxilios, estructuras colapsadas, etc. 

2.99.02 Útiles y materiales 

médico, hospitalario y de 

investigación

                           150.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2
Alcohol en gel en botellas de 922 ml, para limpieza de manos en los curso de 

primeros auxilios, estructuras colapsadas, etc. 

2.99.02 Útiles y materiales 

médico, hospitalario y de 

investigación

                           600.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2
Pulmones plásticos para los maniquís de rcp que se utilizan en los cursos de 

primeros auxilios. Paquete con 100 unidades.

2.99.02 Útiles y materiales 

médico, hospitalario y de 

investigación

                           150.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2
Guantes de nitrilo talla S en caja, como insumo de los curso de primeros 

auxilios.

2.99.02 Útiles y materiales 

médico, hospitalario y de 

investigación

                           375.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2
Guantes de nitrilo talla M en caja, como insumo de los curso de primeros 

auxilios.

2.99.02 Útiles y materiales 

médico, hospitalario y de 

investigación

                           225.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2
Guantes de nitrilo talla L en caja, como insumo de los curso de primeros 

auxilios.

2.99.02 Útiles y materiales 

médico, hospitalario y de 

investigación

                           225.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2
Guantes de látex talla S en caja, como insumo de los curso de primeros 

auxilios.
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2.99.02 Útiles y materiales 

médico, hospitalario y de 

investigación

                           640.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2
Guantes de látex talla M en caja, como insumo de los curso de primeros 

auxilios.

2.99.02 Útiles y materiales 

médico, hospitalario y de 

investigación

                           640.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2
Guantes de látex talla L en caja, como insumo de los curso de primeros 

auxilios.

2.99.02 Útiles y materiales 

médico, hospitalario y de 

investigación

                           400.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2 Cuellos para maniquí de rcp, para cambiar los que están dañados. 

2.99.02 Útiles y materiales 

médico, hospitalario y de 

investigación

                           495.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2
Esparadrapo en rollo tipo transpore en 2", como insumo de los curso de 

primeros auxilios.

2.99.02 Útiles y materiales 

médico, hospitalario y de 

investigación

                           250.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2 Tijera punta roma para poder completar las existentes y sustituir las dañadas. 

2.99.02 Útiles y materiales 

médico, hospitalario y de 

investigación

                        1.500.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Dorsos para rcp para adulto, para sustituir los que actualmente se han 

dañado, derivado del uso en los diferentes procesos de capacitación en 

primeros auxilios. 

2.99.02 Útiles y materiales 

médico, hospitalario y de 

investigación

                             60.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2
Cinturones araña para sustituir los que actualmente se han dañado, derivado 

del uso en los diferentes procesos de capacitación en primeros auxilios. 

2.99.02 Útiles y materiales 

médico, hospitalario y de 

investigación

                                7.500 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2
Cánulas nasales para sustituir las que actualmente se han dañado, derivado 

del uso en los diferentes procesos de capacitación en primeros auxilios. 
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Objetivo Meta Acción

2.99.02 Útiles y materiales 

médico, hospitalario y de 

investigación

                             20.250 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Mascarilla con reservorio adulto para sustituir las que actualmente se han 

dañado, derivado del uso en los diferentes procesos de capacitación en 

primeros auxilios. 

2.99.02 Útiles y materiales 

médico, hospitalario y de 

investigación

                             20.250 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Mascarilla con reservorio pediátrica para sustituir las que actualmente se han 

dañado, derivado del uso en los diferentes procesos de capacitación en 

primeros auxilios. 

2.99.02 Útiles y materiales 

médico, hospitalario y de 

investigación

                           150.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2
Férulas rígidas (en juegos de 4 unidades), para poder disponer de este 

insumo para los nuevos cursos de medicina pre hospitalaria. 

2.99.02 Útiles y materiales 

médico, hospitalario y de 

investigación

                           150.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2
Kit neonatal para poder disponer de este insumo para los nuevos cursos de 

medicina pre hospitalaria. 

2.99.02 Útiles y materiales 

médico, hospitalario y de 

investigación

                           175.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2
Kit baby ann para poder disponer de este insumo para los nuevos cursos de 

medicina pre hospitalaria. 

2.99.02 Útiles y materiales 

médico, hospitalario y de 

investigación

                      18.238.500 
1. Gestión 

Institucional
2.1.4.5 2.1.4.5.3

Compra de suministros médicos para el servicio de soporte de trauma del 

personal Paramédicos y de las Estaciones en la atención de emergencias, 

como accidentes de tránsito,  laborales,  incendios,  emergencia con 

materiales peligrosos, entre otros.

2.99.02 Útiles y materiales 

médico, hospitalario y de 

investigación

                             41.400 2. Talento Humano 2.2.2.5 2.2.2.5.1

Cintas métricas para cintura y muñeca; 01 cáliper para medición. El material 

es necesario para realizar las medidas antropométricas a cada paciente y 

llevar a cabo la consulta de nutrición
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Objetivo Meta Acción

2.99.02 Útiles y materiales 

médico, hospitalario y de 

investigación

                           237.700 2. Talento Humano 2.2.2.5 2.2.2.5.2

Modelos de alimentos y figuras de grasa y músculo. El equipo requerido es 

útil para la educación nutricional que se le brinda al paciente. Se utiliza 

material visual para captar con mayor atención la información dada

2.99.02 Útiles y materiales 

médico, hospitalario y de 

investigación

                           741.050 2. Talento Humano 2.2.2.2 2.2.2.2.1
Compra de los siguientes equipos: esfignomanómetros 3 (15000*3), 2 

modelos anatómicos.

2.99.02 Útiles y materiales 

médico, hospitalario y de 

investigación

                        5.500.000 2. Talento Humano 2.2.2.1 2.2.2.1.1
Adquisición de suministros médicos descartables para el servicio del 

Consultorio Médico; por ejemplo las jeringas, agujas, entre otros.

2.99.02 Útiles y materiales 

médico, hospitalario y de 

investigación

                        4.700.000 2. Talento Humano 2.2.2.3 2.2.2.3.7
Compra de pruebas presuntivas de toxicología. Presupuesto para el 

cumplimiento contractual llevado en la Unidad de Proveeduría.

2.99.02 Útiles y materiales 

médico, hospitalario y de 

investigación

                        5.000.000 2. Talento Humano 2.2.2.10 2.2.2.10.1

Compra de pruebas psicométricas para los procesos de reclutamiento, 

procesos de ascensos, estudio de clima laboral y demás. Se estima la 

compra de 11 herramientas de evaluación con sus respectivos permisos.

2.99.02 Útiles y materiales 

médico, hospitalario y de 

investigación

                           150.000 2. Talento Humano 2.2.2.12 2.2.2.12.1

Compra de material de trabajo para las brigadas institucionales 

conformadas en los centros de trabajo del F5, academia, aprovisionamiento, 

oficinas centrales y UPII. 3 juegos de férulas inmovilizadoras
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2.99.03 Productos de papel, 

cartón e impresos
                           493.350 9. Auditoría Interna 4.9.1.2 4.9.1.2.9

Para adquirir el material didáctico necesario para llevar los cursos de 

capacitación, y la actualización de las normativas y reglamentos vigentes.

2.99.03 Productos de papel, 

cartón e impresos
                           520.000 2. Talento Humano 3.2.5.12 3.2.5.12.2

Desarrollar los  procesos formativos dirigidos al personal  operativo del 

Cuerpo de Bomberos, por medio de 2500 cupos  disponibles en actividades 

de capacitación, en las que exista disponibilidad operativa, para ajustar los 

perfiles de los puestos con los funcionarios que los requieren, a través de un 

Programa Anual de Capacitación.  Actualización de los cursos del  personal 

operativo. compra de 10 normas en formato digital con un valor aproximado 

de  $ 80

2.99.03 Productos de papel, 

cartón e impresos
                           240.000 2. Talento Humano 3.2.5.2 3.2.5.2.2 

Libros de entrenamiento y suscripción revista de salud material didáctico 

utilizado como referencia y actualización en las técnicas a la vanguardia en 

preparación y seguimiento del estado físico al personal que desarrolla rutinas 

de ejercicios del PAF

2.99.03 Productos de papel, 

cartón e impresos
                             30.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Marcadores de estaciones (Juegos) para poder sustituir los deteriorados por 

el uso en los cursos de los últimos años.

2.99.03 Productos de papel, 

cartón e impresos
                           250.000 

5. Atención de 

emergencias
3.5.7.1. 3.5.7.1.2

Compra de calcomanías para marcación de las diferentes estructuras de los 

toldos, equipos, herramientas y accesorios de la USCO utilizados las 

actividades de soporte en la atención de la emergencias solicitadas por la 

Dirección Operativa

2.99.03 Productos de papel, 

cartón e impresos
                           150.000 

5. Atención de 

emergencias
3.5.4.1 3.5.4.1.1

Compra de libretas que se utilizan en el Despacho de Emergencias y en la 

Sala de Crisis.

Compra hojas cartográficas de Costa Rica para usar en emergencias.

Láminas de cartulina para montajes en el F5 por actividades de motivación.
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Objetivo Meta Acción

2.99.03 Productos de papel, 

cartón e impresos
                           800.000 

3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.2

Adquisición de papel especial, que no supla Aprovisionamiento, para la 

elaboración de materiales como certificados, invitaciones y otros materiales.

2.99.03 Productos de papel, 

cartón e impresos
                             20.000 

3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.2

Adquisición de papel especial, que no supla Aprovisionamiento, para la 

elaboración de materiales como certificados, invitaciones y otros materiales.

2.99.03 Productos de papel, 

cartón e impresos
                           170.000 

3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.3

Adquisición de papel especial, que no supla Aprovisionamiento, para la 

elaboración de materiales como certificados, invitaciones y otros materiales.

2.99.03 Productos de papel, 

cartón e impresos
                           600.000 

3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.1

Adquisición de papel especial, que no supla Aprovisionamiento, para la 

elaboración de materiales como certificados, invitaciones y otros materiales.

2.99.03 Productos de papel, 

cartón e impresos
                        1.500.000 

1.Gestión 

Institucional
2.1.3.1 2.1.3.1.5

Comprar reglamentos y documentos relacionados con Contratación 

Administrativa

y Administración Pública, tanto para funcionarios de la Proveeduría del 

Cuerpo de Bomberos, así como para usuarios de este proceso tan 

sustancial dentro de nuestra organización, además de contar con las 

carpetas necesarias para la conformación de expedientes.. Es indispensable 

en un proceso de mejoramiento contínuo, dotar a los funcionarios de la 

Unidad de Proveeduría, así como a funcionarios que forman parte de este 

proceso de los insumos necesarios que permitan cumplir a cabalidad con los 

objetivos propuestos por la Administración superior en materia de 

contratación administrativa. Además de contar con las herramientas 

necesarias para la conformación de expedientes.

Vinculación PAO

2. Materiales y Suministros

Subpartida y descripción Monto Justificación



143 
 

 

 

 

Objetivo Meta Acción

2.99.03 Productos de papel, 

cartón e impresos
                        1.348.400 

1. Gestión 

Institucional
1.1.3.1 1.1.3.1.5

Abarca lo siguiente:                                                                              - compra de 

papel de seguridad para la emisión de autenticaciones, certificaciones, 

escrituras y declaraciones juradas.                                                                                               

- Compra de especies fiscales para la emisión de certificaciones, 

certificaciones de personería y autenticaciones. Además contempla la 

compra de personerías jurídicas, certificaciones literales de bienes 

inmuebles, muebles, entre otros, así como la  compra de certificaciones en el 

Registro Público para la atención del cliente interno y externo en los 

diferentes trámites como incripción de proveedores, poderes especiales, 

entre otros.            - La compra de certificaciones en el Registro Público para 

la atención del cliente interno y externo en los diferentes trámites como 

incripción de proveedores, poderes especiales, entre otros. 

2.99.03 Productos de papel, 

cartón e impresos
                        4.708.000 

1. Gestión 

Institucional
2.1.4.5 2.1.4.5.3

Según los lineamientos operativos del Cuerpo de Bomberos se requiere 

identificar los equipos y el personal de la institución, tanto en la atención de 

un incidente como en otras circunstancias. 

2.99.03 Productos de papel, 

cartón e impresos
                      37.318.390 

1. Gestión 

Institucional
2.1.4.7 2.1.4.7.2

Con el fin de cumplir con el abastecimiento de las necesidades reportadas 

por las diferentes unidades usuarias, conviene habilitar y utilizar esta partida 

para atender las compras ordinarias mediante Merlink y compras 

extraordinarias. 

2.99.03 Productos de papel, 

cartón e impresos
                           928.500 2. Talento Humano  2.2.1.8 2.2.1.8.1 

Para la confección de los carné de identificación del personal permanente y 

voluntario de toda la organizacion, así como, posibles reposiciones y para la 

debida identificación de los conductores acredidatos a nivel operativo 

(Promedio se espera se acrediten 211 colaboradores).

2.99.03 Productos de papel, 

cartón e impresos
                             75.048 2. Talento Humano 2.2.2.4 2.2.2.4.2

Compra de papelería autorizada por la Caja Costarricense de Seguro Social 

correspondiente a incapacidades, recetas, exámenes de laboratorio, 

referencia a rayos X, referencias; asimismo, la compra de las recetas 

autorizadas por el Colegio de Médicos y Cirujanos para el despacho de 

medicamentos.
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Objetivo Meta Acción

2.99.03 Productos de papel, 

cartón e impresos
                             67.080 2. Talento Humano 2.2.2.3 2.2.2.3.5

Compra de materiales de oficina para llevar a cabo las pizarras informativas, 

como lo son: cartulinas de colores, papel construcción, fon, témperas, entre 

otros.

2.99.04 Textiles y vestuario                         6.900.000 
1. Gestión 

Institucional
2.1.5.1 2.1.5.1.1

Compra de alfombras, cobertores de asiento y todo tipo de textiles 

empleados para la protección de los vehículos y Unidades. Este presupuesto 

será ejecutado por medio de la Adquisición de bienes y servicios con tarjeta 

institucional de compras, según la necesidad que demanden las Estaciones 

de Bomberos o las Unidades Administrativas.

2.99.04 Textiles y vestuario                            750.000 7. Infraestructura 2.7.1.2 2.7.1.2.1

Para atender trabajos propios del Área de Edificaciones como reportes de 

averías, gerenciamiento de contratos continuos de matenimiento, desarrollo 

de proyectos constructivos, entre otros

2.99.04 Textiles y vestuario                    978.186.750 
1. Gestión 

Institucional
2.1.4.5 2.1.4.5.3

Adquisición de equipo de protección personal estructural para todo el 

personal técnico y operativo

Dotación de uniformes y textiles para todo el personal del Cuerpo de 

Bomberos

2.99.05 Útiles y materiales 

de limpieza
                           160.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Toallas micro fibra, para poder dar mantenimiento a los equipos durante el 

desarrollo de los cursos y posterior a ellos. 

2.99.05 Útiles y materiales 

de limpieza
                           500.000 

5. Atención de 

emergencias
3.5.7.1. 3.5.7.1.2

Compra de basureros para ser utilizados en el resguardo de desechos en las 

diferentes áreas del campamento donde se desarrollan  las diferentes 

actividades  de soporte en la atención de la emergencias solicitadas por la 

Dirección Operativa 

2.99.05 Útiles y materiales 

de limpieza
                           196.000 

5. Atención de 

emergencias
3.5.7.1. 3.5.7.1.2

Compra de cajas  bolsas plásticas para el resguardo de basura en las 

diferentes áreas del campamento donde se desarrollan  las diferentes 

actividades  de soporte en la atención de la emergencias solicitadas por la 

Dirección Operativa 
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2.99.05 Útiles y materiales 

de limpieza
                             54.000 

5. Atención de 

emergencias
3.5.7.1. 3.5.7.1.2

Compra de cloro para potabilizar agua y ser utilizado en las diferentes tareas 

de limpieza en el campamento donde se desarrollan  las diferentes 

actividades  de soporte en la atención de la emergencias solicitadas por la 

Dirección Operativa 

2.99.05 Útiles y materiales 

de limpieza
                             40.800 7. Infraestructura 3.7.1.1 3.7.1.1.2 

Rastrillo como insumo para el mantenimiento de los alrededores de los 

simuladores y edificaciones de la academia. 

2.99.05 Útiles y materiales 

de limpieza
                             60.000 7. Infraestructura 3.7.1.1 3.7.1.1.2 

Escobones como insumo para el mantenimiento de los alrededores de los 

simuladores y edificaciones de la academia. 

2.99.05 Útiles y materiales 

de limpieza
                             75.000 7. Infraestructura 3.7.1.1 3.7.1.1.2 Escoba como insumo en el mantenimiento diario de la zonas verdes.

2.99.05 Útiles y materiales 

de limpieza
                           150.000 7. Infraestructura 3.7.1.1 3.7.1.1.2 

Bolsas para basura - trabajo pesado  como insumo en el mantenimiento 

diario de la zonas verdes.

2.99.05 Útiles y materiales 

de limpieza
                           500.000 7. Infraestructura 2.7.1.2 2.7.1.2.1

Para atender trabajos propios del Área de Edificaciones como reportes de 

averías, gerenciamiento de contratos continuos de matenimiento, desarrollo 

de proyectos constructivos, entre otros

2.99.05 Útiles y materiales 

de limpieza
                   100.273.028 

1. Gestión 

Institucional
2.1.4.7 2.1.4.7.2

Destinado para ejecución del contrato nuevo por Merlink de útiles y 

materiales de limpieza para las Estaciones de Bomberos y otras 

edificaciones, se estima de acuerdo a lo establecido en el periodo anterior, 

documento CBCR-002382-2014-DOB-00067 "Categorías y topes de 

consumo de suministros de aseo y oficina para consumo de las Estaciones 

de Bomberos" emitido por la Dirección Operativa, consumo y entrega 

cuatrimestral 
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2.99.06 Útiles y materiales 

de resguardo y seguridad
                           975.000 2. Talento Humano 3.2.5.12 3.2.5.12.2

Desarrollar los  procesos formativos dirigidos al personal  operativo del 

Cuerpo de Bomberos, por medio de 2000 cupos  disponibles en actividades 

de capacitación, en las que exista disponibilidad operativa, para ajustar los 

perfiles de los puestos con los funcionarios que los requieren, a través de un 

Programa Anual de Capacitación. guantes para la captura de diferentes 

tipos de animales silvestres

2.99.06 Útiles y materiales 

de resguardo y seguridad
                             20.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Cinta tubular de 2" en rollos de 300 m, para la confección de cintas para 

anclaje, para uso en rescate de víctimas, para empaquetamiento en camillas, 

etc.  

2.99.06 Útiles y materiales 

de resguardo y seguridad
                           250.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Cinta tubular de 1" en rollos de 300 m, para la confección de cintas para 

anclaje, para uso en rescate de víctimas, para confección de sillines para 

rescate, etc.  

2.99.06 Útiles y materiales 

de resguardo y seguridad
                           700.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Cuerdas de 9 mm de diámetro y 60 metros de largo, para complementar las 

que tenemos, la cuales son usadas en los cursos de rescate vertical y en los 

de búsqueda y rescate. 

2.99.06 Útiles y materiales 

de resguardo y seguridad
                             80.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Orejeras, para poder completar las requeridas en los cursos de rescate en 

inundaciones en la estación del uso de la escopeta, además del curso de 

manteniendo de los equipos de combustión interna. 

2.99.06 Útiles y materiales 

de resguardo y seguridad
                           300.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Conos grandes, para poder atender la demanda propia de los procesos de 

capacitación de conductores y en los procesos de acreditación de los 

mismos. 

2.99.06 Útiles y materiales 

de resguardo y seguridad
                             24.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Cinta de precaución en rollos, como insumo en los cursos que desarrollan 

practicas de campo, para mantener la seguridad con la demarcación de 

perímetros. 

2.99.06 Útiles y materiales 

de resguardo y seguridad
                           400.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Cascos para agua, para sustituir los que actualmente se han dañado, 

derivado del uso en los diferentes procesos de capacitación en rescate en 

aguas. 
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2.99.06 Útiles y materiales 

de resguardo y seguridad
                           720.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Cascos forestales para poder atender la demanda propia de los procesos 

de capacitación de bomberos forestales.

2.99.06 Útiles y materiales 

de resguardo y seguridad
                           130.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2 Silla de seguridad para niños, como insumo en el curso de rescate vehicular

2.99.06 Útiles y materiales 

de resguardo y seguridad
                           300.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Cascos de seguridad, para poder complementar con los ya existentes y a la 

vez poder cambiar los que se encuentran deteriorados por el uso. 

2.99.06 Útiles y materiales 

de resguardo y seguridad
                           210.000 

5. Atención de 

emergencias
3.5.7.1. 3.5.7.1.2

Compra de gafas para protección ocular en caso de emergencia volcánica 

utilizadas por el personal que desarrolla las diferentes actividades s de 

soporte en la atención de la emergencias solicitadas por la Dirección 

Operativa 

2.99.06 Útiles y materiales 

de resguardo y seguridad
                           200.000 

5. Atención de 

emergencias
3.5.7.1. 3.5.7.1.2

Compra de botas de hule para personal de la USCO que desarrolla las 

diferentes actividades de soporte en la atención de la emergencias 

solicitadas por la Dirección Operativa

2.99.06 Útiles y materiales 

de resguardo y seguridad
                           100.000 

5. Atención de 

emergencias
3.5.7.1. 3.5.7.1.2

Compra de guantes liniero  para personal de la USCO en condiciones de 

lluvia que desarrolla las diferentes actividades  de soporte en la atención de 

la emergencias solicitadas por la Dirección Operativa

2.99.06 Útiles y materiales 

de resguardo y seguridad
                           800.000 

5. Atención de 

emergencias
3.5.7.1. 3.5.7.1.2

Compra de mascarillas para gases volcánicos utilizados por el personal  que 

atiende este tipo de emergencia en el desarrollo de las diferentes 

actividades  de soporte en la atención de la emergencias solicitadas por la 

Dirección Operativa

2.99.06 Útiles y materiales 

de resguardo y seguridad
                        1.800.000 

5. Atención de 

emergencias
3.5.7.2 3.5.7.2.2

Compra de  tiendas de campaña para campamentación de las 10  R.I.L para 

dotar a unidades especializadas de requerimientos necesarios del personal 

para atender labores de campamentación durante desarrollo de las 

diferentes actividades  de soporte en la atención de la emergencias 

solicitadas por la Dirección Operativa.
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2.99.06 Útiles y materiales 

de resguardo y seguridad
                             28.000 7. Infraestructura 3.7.1.1 3.7.1.1.2 

Gafas para protección del personal que trabaja en el mantenimiento del 

campo de entrenamiento. 

2.99.06 Útiles y materiales 

de resguardo y seguridad
                             51.200 7. Infraestructura 3.7.1.1 3.7.1.1.2 

Orejeras, para la protección auditiva del personal de Mantenimiento durante 

el uso de los equipos. 

2.99.06 Útiles y materiales 

de resguardo y seguridad
                             40.000 7. Infraestructura 3.7.1.1 3.7.1.1.2 

Caretas de jardinero  para la protección facial del personal de mantenimiento 

durante el uso de los equipos.

2.99.06 Útiles y materiales 

de resguardo y seguridad
                             32.000 7. Infraestructura 3.7.1.1 3.7.1.1.2 

Delantal jardinero para la protección corporal del personal de Mantenimiento 

durante el uso de los equipos

2.99.06 Útiles y materiales 

de resguardo y seguridad
                             96.000 7. Infraestructura 3.7.1.1 3.7.1.1.2 

Guantes de cuero pares, para la protección de las manos del personal de 

Mantenimiento de la Academia. 

2.99.06 Útiles y materiales 

de resguardo y seguridad
                           912.000 

1. Gestión 

Institucional
2.1.5.1 2.1.5.1.1

Compra de cinta reflectiva, cintas antideslizantes y cualquier otro material 

empleado para la seguridad de las Unidades. Este presupuesto será 

ejecutado por medio de la Adquisición de bienes y servicios con tarjeta 

institucional de compras, según la necesidad que demanden las Estaciones 

de Bomberos o las Unidades Administrativas.

2.99.06 Útiles y materiales 

de resguardo y seguridad
                        1.000.000 7. Infraestructura 2.7.1.2 2.7.1.2.1

Para atender trabajos propios del Área de Edificaciones como reportes de 

averías, gerenciamiento de contratos continuos de matenimiento, desarrollo 

de proyectos constructivos, entre otros

Vinculación PAO
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2.99.06 Útiles y materiales 

de resguardo y seguridad
                      12.495.000 

1. Gestión 

Institucional
2.1.4.5 2.1.4.5.3

Dispositivos y equipos requeridos para la protección del personal operativo y 

brigadistas antes, durante y posterior a la atención de cualquier un incidente.

2.99.06 Útiles y materiales 

de resguardo y seguridad
                             45.000 2. Talento Humano 2.2.2.12 2.2.2.12.1

Anteojos UVEX con protección UV claros. 15 unidades para los miembros 

de las brigadas institucionales

2.99.06 Útiles y materiales 

de resguardo y seguridad
                           450.000 2. Talento Humano 2.2.2.12 2.2.2.12.1 Chalecos de identificación para la brigada. 

2.99.06 Útiles y materiales 

de resguardo y seguridad
                             47.400 2. Talento Humano 2.2.2.12 2.2.2.12.1

Casco de protección con 4 puntos de anclaje y espacio para conexión de 

orejeras, costo por unidad de 3950 colones. 10 unidades para los miembros 

de las brigadas institucionales

2.99.06 Útiles y materiales 

de resguardo y seguridad
                           140.500 2. Talento Humano 2.2.2.12 2.2.2.12.1

Compra de material de trabajo para las brigadas institucionales 

conformadas en los centros de trabajo del F5, academia, aprovisionamiento, 

oficinas centrales y UPII. 2 botiquines equipados

2.99.06 Útiles y materiales 

de resguardo y seguridad
                             90.000 2. Talento Humano 2.2.2.12 2.2.2.12.1

Guantes de cuero para seguridad para los miembros de las brigadas 

institucionales

2.99.07 Útiles y materiales 

de cocina y comedor
                        5.989.000 

1. Gestión 

Institucional
2.1.4.7 2.1.4.7.2

Cumplir con el abastecimiento de las necesidades reportadas por las 

diferentes unidades usuarias por lo que se requiere habilitar y dar contenido 

a esta partida para atender las compras ordinarias y extraordinarias para la 

adquisición de artículos de cocina y comedor como juego de ollas, ollas de 

presión, cubiertos, vasos, platos, picheles, etc.

Vinculación PAO
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2.99.99 Otros útiles, 

materiales y suministros 

diversos

                      12.480.000 2. Talento Humano 3.2.5.2 3.2.5.2.2 

Set de 3 kettlebell (pesa rusa) 12,16 y 20 kg  se requiere dotar a las 

estaciones de bomberos de equipo deportivo para fortalecer el estado físico 

del personal y aplicar una amplia variedad de ejercicios  en las rutinas del 

PAF

2.99.99 Otros útiles, 

materiales y suministros 

diversos

                        7.800.000 2. Talento Humano 3.2.5.2 3.2.5.2.2 

Barra recta y discos de peso se requiere dotar a las estaciones de 

bomberos de equipo deportivo para fortalecer el estado físico del personal y 

aplicar una amplia variedad de ejercicios  en las rutinas del PAF

2.99.99 Otros útiles, 

materiales y suministros 

diversos

                      13.260.000 2. Talento Humano 3.2.5.2 3.2.5.2.2 

Juegos de 5 mancuernas hexagonales se requiere dotar a las estaciones de 

bomberos de equipo deportivo para fortalecer el estado físico del personal y 

aplicar una amplia variedad de ejercicios  en las rutinas del PAF

2.99.99 Otros útiles, 

materiales y suministros 

diversos

                        1.000.000 2. Talento Humano 3.2.5.2 3.2.5.2.2 

Reposición de equipos para el desarrollo de rutinas de ejercicios en la 

estaciones de bomberos conforme a lo planteado en el PAO 2107 y que 

cumplió su vida útil  Equipo funcional: Cuerdas para saltar,Wall ball 10kg, 

Wall ball 5kg,TRX  Juegos de ligas de distintas intensidades 

2.99.99 Otros útiles, 

materiales y suministros 

diversos

                             80.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Hieleras de 12 litros para proveer de hidratación a los participantes en las 

prácticas de los diferentes cursos, por cuanto las que tenemos actualmente 

presentan deterioro significativo. 

2.99.99 Otros útiles, 

materiales y suministros 

diversos

                             90.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Hieleras de 36 litros para proveer de hidratación a los participantes en las 

prácticas de los diferentes cursos, por cuanto las que tenemos actualmente 

presentan deterioro significativo. 

2.99.99 Otros útiles, 

materiales y suministros 

diversos

                             60.000 2. Talento Humano 3.2.5.5 3.2.5.5.2

Hielera de 24 litros para proveer de hidratación a los participantes en las 

prácticas de los diferentes cursos, por cuanto las que tenemos actualmente 

presentan deterioro significativo. 
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2.99.99 Otros útiles, 

materiales y suministros 

diversos

                           100.000 
5. Atención de 

emergencias
3.5.7.1. 3.5.7.1.2

Compra de baterías AAA,AA,D, para ser utilizadas en equipos como focos 

de cabeza y portátiles, GPS utilizadas en el  desarrollan las actividades de 

soporte en la atención de la emergencias solicitadas por la Dirección 

Operativa 

2.99.99 Otros útiles, 

materiales y suministros 

diversos

                           100.000 
5. Atención de 

emergencias
3.5.7.1. 3.5.7.1.2

Compra de bolsas de óbito para paquetes de supervivencia en montaña 

para el personal que lo requiere en zonas con condiciones climáticas 

diferentes donde se desarrollan las actividades de soporte en la atención de 

la emergencias solicitadas por la Dirección Operativa

2.99.99 Otros útiles, 

materiales y suministros 

diversos

                             30.000 
5. Atención de 

emergencias
3.5.7.1. 3.5.7.1.2

Compra de botella con atomizador para labores de limpieza de comedor, 

cocina y sanitarios del campamento donde  se desarrollan las actividades de 

soporte en la atención de la emergencias solicitadas por la Dirección 

Operativa

2.99.99 Otros útiles, 

materiales y suministros 

diversos

                             45.000 
5. Atención de 

emergencias
3.5.7.1. 3.5.7.1.2

Adquisición de rollos de repuesto de cinta para fleje de la USCO en el 

embalaje de equipos utilizados en el desarrollo de actividades de soporte en 

la atención de la emergencias solicitadas por la Dirección Operativa

2.99.99 Otros útiles, 

materiales y suministros 

diversos

                           297.500 
5. Atención de 

emergencias
3.5.7.1. 3.5.7.1.2

Compra de hielo para el mantenimiento de alimentos e hidratación brindadas 

al personal del campamento que desarrolla las diferentes actividades s de 

soporte en la atención de la emergencias solicitadas por la Dirección 

Operativa 

2.99.99 Otros útiles, 

materiales y suministros 

diversos

                             16.000 
5. Atención de 

emergencias
3.5.7.1. 3.5.7.1.2

Compra de prensas para ropa que se utilizan en el área de lavandería del 

campamento donde se desarrolla las diferentes actividades de soporte en la 

atención de la emergencias solicitadas por la Dirección Operativa 
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2.99.99 Otros útiles, 

materiales y suministros 

diversos

                           540.000 
5. Atención de 

emergencias
3.5.7.1. 3.5.7.1.2

Adquisición de tarimas plásticas para montaje y trasporte de pilas, cajas, 

lavadoras y secadoras que no pueden ser dejadas en sitios de alcance de 

aguas dentro del campamento donde se desarrolla las diferentes actividades 

s de soporte en la atención de la emergencias solicitadas por la Dirección 

Operativa 

2.99.99 Otros útiles, 

materiales y suministros 

diversos

                           900.000 
5. Atención de 

emergencias
3.5.7.2 3.5.7.2.2

Adquisición de hieleras para ser utilizadas en las emergencias atendidas por 

las Unidades de Recurso Inicial Logístico (RIL) 

2.99.99 Otros útiles, 

materiales y suministros 

diversos

                        4.715.000 4. Tecnología 3.4.1.1 3.4.1.1.3

Compra de:

Astas para banderas a utilizar en el Centro de Operaciones.

Baterías para teclados y mouses inalambricos

Stickers para identificar drones y equipos de comunicación.

Carné electrónicos del sistema de acceso del F5

Estuches para cámaras fotográficas y de vídeo

Gafas tipo anteojo para pilotos de drone

2.99.99 Otros útiles, 

materiales y suministros 

diversos

                        8.600.000 
5. Atención de 

emergencias
3.5.4.3 3.5.4.3.2

Compra de accesorios para complemento del contrato de desarrollo de 

aplicaciones de realidad virtual

2.99.99 Otros útiles, 

materiales y suministros 

diversos

                        2.500.000 
3. Comunicación 

Estratégica
1.3.1.1 1.3.1.1.3

Adquisición de materiales varios para la implementación de eventos de la 

organzación. 

2.99.99 Otros útiles, 

materiales y suministros 

diversos

                        5.000.000 
1. Gestión 

Institucional
1.1.6.1. 1.1.6.1.4  

Con el fin de que el Área de Mercadeo promocione los servicios de 

Bomberos, es necesario invertir en artículos promocionales y en signos 

externos que nos posicionen en la mete de los consumidores

Vinculación PAO

2. Materiales y Suministros

Subpartida y descripción Monto Justificación



153 
 

 

 

 

Objetivo Meta Acción

2.99.99 Otros útiles, 

materiales y suministros 

diversos

                      37.077.000 
1. Gestión 

Institucional
2.1.4.5 2.1.4.5.3

Adquisición de emblemas y distintivos que porta todos los miembros de la 

organización en el uniforme.  Adicionalmente se requiere la compra de 

artículos necesarios para un óptimo funcionamiento de los equipos.

2.99.99 Otros útiles, 

materiales y suministros 

diversos

                             24.250 2. Talento Humano 2.2.1.9 2.2.1.9.3 

Durante el desarrollo de los talleres de prejubilación se realizan actividades o 

dinámicas grupales para fomentar el trabajo en equipo e integración, por lo 

que se necesita de materiales para que se puedan desarrollar las técnicas 

en dichas actividades.

2.99.99 Otros útiles, 

materiales y suministros 

diversos

                           544.100 2. Talento Humano 2.2.1.10 2.2.1.10.1 

Durante el desarrollo de los talleres de liderazgo se realizan actividades o 

dinámicas grupales para fomentar el trabajo en equipo e integración por lo 

que se necesita de materiales para que se puedan desarrollar las técnicas 

en dichas actividades.

2.99.99 Otros útiles, 

materiales y suministros 

diversos

                           222.510 2. Talento Humano 2.2.1.10 2.2.1.10.2 

Durante el desarrollo de los talleres de liderazgo se realizan actividades o 

dinámicas grupales para fomentar el trabajo en equipo e integración por lo 

que se necesita de materiales para que se puedan desarrollar las técnicas 

en dichas actividades.

2.99.99 Otros útiles, 

materiales y suministros 

diversos

                             53.500 2. Talento Humano 2.2.1.11 2.2.1.11.2 

Como parte del plan de acción de Clima y Cultura Organizacional la Unidad 

de Recursos Humanos, planea la realización de conversatorios dirigidos al 

personal, en conjunto con la organización Enfoque a la Familia, por lo tanto 

para lograr la efectividad y desarrrollo de la actividad es requirido contar con 

una serie de materiales. 

2.99.99 Otros útiles, 

materiales y suministros 

diversos

                           410.160 2. Talento Humano 2.2.1.11 2.2.1.11.2 

 Actualmente la Unidad de Recursos Humanos coordina el Programa de 

Acondicionamiento Físico de Oficinas Centrales de Bomberos, para lograr el 

desarrollo oportuno es necesario adquirir una serie de materiales.

2.99.99 Otros útiles, 

materiales y suministros 

diversos

                        2.975.000 2. Talento Humano 2.2.1.12 2.2.1.12.4  

Se pretenden realizar giras de reclutamiento en los diferentes batallones del 

país, con la finalidad de contar con banco de candidatos en puestos 

operativos 
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4.01.07 Préstamos al Sector 

Privado
                   802.862.322 2. Talento Humano 2.2.1.3 2.2.1.3.6 

En esta partida se agrupa los requerimientos para brindar el préstamo de 

empleados, según lo establecido en la Convención Colectiva de Trabajo

Vinculación PAO

4. Activos Financieros

Subpartida y descripción Monto Justificación

Objetivo Meta Acción

5.01.01 Maquinaria y equipo 

para la producción
                      67.750.000 7. Infraestructura 2.7.1.2 2.7.1.2.2

Con el fin de asumir los compromisos de pago o gestionar por contratos 

continuos que permitan solventar las necesidades de la infraestructura de la 

Organización.

5.01.01 Maquinaria y equipo 

para la producción
                        3.990.000 

1. Gestión 

Institucional
2.1.4.5 2.1.4.5.3

Con el fin de brindar presupuesto a las solicitudes realizadas por otras 

dependencias.

5.01.03 Equipo de 

comunicación
                        8.406.450 4. Tecnología 3.4.1.3 3.4.1.3.2

Cambio de firewall de oficinas centrales (ASA) 

debido a que la capacidad máxima del equipo está en el límite, responde 

ademas a la mitigacion de un riesgo en la infraestructura tecnológica.

5.01.03 Equipo de 

comunicación
                      38.512.500 4. Tecnología 3.4.1.1 3.4.1.1.3

Adquisición de 10 equipos de telecomunicaciones (switches)  para la red de 

datos del Nuevo edificio Academia y el  reemplazo de algunos equipos en 

oficinas centrales.

5.01.03 Equipo de 

comunicación
                   105.650.000 4. Tecnología 3.4.1.3 3.4.1.3.2

Compra de Equipo Audiovisual para equipar el Complejo de Aulas de la 

Academia de Bomberos. 

Dotar de proyector de multimedia y lona de proyección a las 75 Estaciones 

de todo el país.

Video wall para despliegue de calendario de cursos e informativos en el 

lobby de la Academia

Equipo de sonido con luces portátiles para Comunicación institucional

Pantallas para amueblamiento de las Estaciones de Bomberos.

Vinculación PAO
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5.01.03 Equipo de 

comunicación
                        3.500.000 4. Tecnología 3.4.1.1 3.4.1.1.3

Cámaras requeridas por la Academia para documentar pruebas y 

actividades académicas que requieran respaldo documental (pruebas de 

inducción, pruebas de manejo, concursos de ascenso)

5.01.03 Equipo de 

comunicación
                      21.580.000 4. Tecnología 3.4.1.1 3.4.1.1.3

Requeridos por la Academia para el desarrollo de procesos de capacitación 

fuera de las instalaciones de la Academia

5.01.03 Equipo de 

comunicación
                   118.725.000 

5. Atención de 

emergencias
3.5.4.3 3.5.4.3.2

Compra de equipo de radiocomunicaciones para sustituir de equipo por 

problemas de humedad, y cantidad de años en funcionamiento.

Compra de equipos de radio para respaldo 

5.01.04 Equipo y mobiliario 

de oficina
                           606.775 9. Auditoría Interna 4.9.1.1 4.9.1.1.3

Recursos necesarios para adquisición de muebles y equipo de oficina para 

la Auditoría Interna.

5.01.04 Equipo y mobiliario 

de oficina
                      27.895.000 

1. Gestión 

Institucional
2.1.4.7 2.1.4.7.2

Cumplir con el abastecimiento de las necesidades reportadas por las 

diferentes unidades usuarias tanto ordinarias como extraordinarias.

5.01.05 Equipo y programas 

de  cómputo
                           506.550 9. Auditoría Interna 4.9.1.1 4.9.1.1.3

Recursos necesarios para adquisición de equipo de impresión para la 

Auditoría Interna, para sustitución por obsolescencia.

5.01.05 Equipo y programas 

de  cómputo
                      16.965.000 

5. Atención de 

emergencias
3.5.4.3 3.5.4.3.2

Contrato Continuado 701538 por horas de desarrollo de cursos virtuales, tipo 

SCORN para la Academia.

5.01.05 Equipo y programas 

de  cómputo
                        1.300.000 4. Tecnología 3.4.1.1 3.4.1.1.3

Compra de Certificados de Seguridad- Godaddy cuatro Certificados SSL 

para los Servidores del Sistema Excelsior y del sistema de Correspondencia 

Oficial

5.01.05 Equipo y programas 

de  cómputo
                      19.012.500 

5. Atención de 

emergencias
3.5.4.1 3.5.4.1.2

Desarrollo de una aplicación para desplegar los datos estadísticos de la 

institución, a partir de la conexión a las Bases de Datos de los sistemas 

existentes.
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5.01.05 Equipo y programas 

de  cómputo
                      11.724.700 4. Tecnología 3.4.1.1 3.4.1.1.3

Compra de Dos Servidores para soportar las bases de datos Oracle de la 

institución. Con su respectivo soporte del fabricante.

5.01.05 Equipo y programas 

de  cómputo
                        9.012.250 4. Tecnología 3.4.1.1 3.4.1.1.3 Renovación de contrato por licencias de correo electrónico. 2015-LA701517

5.01.05 Equipo y programas 

de  cómputo
                      23.300.000 4. Tecnología 3.4.1.3 3.4.1.3.2

Contrato para compra de Equipo de Impresión para sustituir 25 impresoras 

con fallos constantes ubicadas en Estaciones de Bomberos.

Sustitución de Plotter de Servicios Generales

Compra de plotter de mediano formato para apoyo a la USCO.

Adquisición de UPS para Estaciones de Bomberos

Discos duros para respaldar equipos de escritorio

5.01.06 Equipo sanitario, de 

laboratorio e investigación
                        2.800.000 

1. Gestión 

Institucional
2.1.4.5 2.1.4.5.3

Equipo de laboratorio para analisis e investigacion. Compra de balanza, 

recipientes, mueble para equipar el laboratorio de prevención e investigación 

de incendios y equipo para la Academia de bomberos.

5.01.06 Equipo sanitario, de 

laboratorio e investigación
                           325.000 

1. Gestión 

Institucional
2.1.4.5 2.1.4.5.3

Cumplir con el abastecimiento de las necesidades reportadas por las 

diferentes unidades usuarias.,

5.01.07 Equipo y mobiliario 

educacional, deportivo y 

recreativo

                        2.500.000 
1. Gestión 

Institucional
2.1.4.5 2.1.4.5.3

Cumplir con el abastecimiento de las necesidades reportadas por las 

diferentes unidades usuarias.,

5.01.99 Maquinaria, equipo 

y mobiliario  diverso
                      65.000.000 7. Infraestructura 2.7.1.2 2.7.1.2.2

Con el fin de asumir los compromisos de pago o gestionar por contratos 

continuos que permitan solventar las necesidades de la infraestructura de la 

Organización.

5.01.99 Maquinaria, equipo 

y mobiliario  diverso
                   311.854.000 

1. Gestión 

Institucional
2.1.4.5 2.1.4.5.3

Adquisición  de equipo especializado para la atención de incidentes como 

búsqueda de víctimas en incendios, equipos para detectar atmósferas  

tóxicas,  extintores, entre otros.
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5.01.99 Maquinaria, equipo 

y mobiliario  diverso
                      53.081.000 

1. Gestión 

Institucional
2.1.4.7 2.1.4.7.2

Cumplir con el abastecimiento de las necesidades reportadas por las 

diferentes unidades usuarias tanto ordinarias como extraordinarias.

5.02.01 Edificios                 1.200.000.000 7. Infraestructura 2.7.1.1 2.7.1.1.1 Solventar las necesidades de construcción de nuevas edificaciones

5.02.01 Edificios                    225.056.974 7. Infraestructura 2.7.1.1 2.7.1.1.2
Para solventar las necesidades de remodelaciones, ampliaciones y mejoras 

de edificaciones y terrenos de la Organización

5.02.99 Otras 

construcciones, adiciones y 

mejoras

                        4.000.000 
1. Gestión 

Institucional
2.1.4.6 2.1.4.6.1

Mediante el oficio CBCR-010128-2014-DGB-00240 la Dirección General 

autorizó la creación de 8 unidades como patrimonio histórico del Cuerpo de 

Bomberos, por ende se vuelve necesario mantener recursos disponibles con 

el fin de realizar los mantenimientos necesarios y procurar su buen estado de 

conservación.

5.99.03 Bienes intangibles                         9.012.250 4. Tecnología 3.4.1.1 3.4.1.1.3 Contrato Continuado 701517 Renovación 470 licencias de correo electrónico

5.99.03 Bienes intangibles                         1.950.000 4. Tecnología 3.4.1.1 3.4.1.1.3 Suscripción por el uso del software Skype for Business para 40 usuarios

5.99.03 Bienes intangibles                         9.360.000 4. Tecnología 3.4.1.1 3.4.1.1.3

Suscripcion de software para filtrado de correo electrónico institucional, para 

500 usuarios, requerido porque el equipo actual queda fuera del soporte del 

fabricante.

5.99.03 Bienes intangibles                            565.500 4. Tecnología 3.4.1.1 3.4.1.1.3 Renovación anual de Software Power BI para 6 usuarios. Suscripción.

5.99.03 Bienes intangibles                       48.750.000 4. Tecnología 3.4.1.1 3.4.1.1.3

4 Licencias para Base de Datos Microsoft SQL Enterprise Server 2016 w/ 

software assurance 

2 Licencias Microsoft SQL Estandar 2016 w/ software assurance

5.99.03 Bienes intangibles                         2.106.000 4. Tecnología 3.4.1.1 3.4.1.1.3
Crecimiento en 60 licencias y soporte técnico de fabricante para el software 

de filtrado web institucional ForcePoint.
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5.99.03 Bienes intangibles                         9.828.000 4. Tecnología 3.4.1.1 3.4.1.1.3
Contrato LA 701420 Renovaciónde 8 licencias de  Autocad Civil 3D 

Commercial y 2 licencias de Autocad Electrical

5.99.03 Bienes intangibles                         5.996.250 4. Tecnología 3.4.1.1 3.4.1.1.3

Renovación anual de 9 licencias de Adobe Creative Cloud for team -

Complete

Adquisición de 1 licencia adicional de Adobe Creative para trabajos móviles.

5.99.03 Bienes intangibles                            642.200 4. Tecnología 3.4.1.1 3.4.1.1.3
Renovacion 2 licencias de SAP2000 para estimación de costo de 

construcciones Licitacion 2016LA-000034-UP

5.99.03 Bienes intangibles                       15.957.500 4. Tecnología 3.4.1.1 3.4.1.1.3
Software para respaldar los servidores virtuales de la institución por cuanto el 

sistema de respaldos actual está saliendo de servicio.

5.99.03 Bienes intangibles                         6.438.900 4. Tecnología 3.4.1.1 3.4.1.1.3
Adquisición, Instalación y mantenimiento de licencias de Antivirus para el 

Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

5.99.03 Bienes intangibles                         6.500.000 4. Tecnología 3.4.1.1 3.4.1.1.3 Licitación en tramite 2017LA-000015-UP renovacion de licencia ARANDA

5.99.03 Bienes intangibles                         8.107.450 
5. Atención de 

emergencias
3.5.4.3 3.5.4.3.2

Compra de licencias para la Unidad de Mantenimiento Vehicular, 

relacionada con el diagnóstico de diferentes tipos de Unidades Extintoras.
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6.01.02 Transferencias 

corrientes a Órganos 

Desconcentrados

                      20.000.000 8. Transparencia  2.8.1.1  2.8.1.1.1

Al realizar las estimaciones del supéravit para el periodo 2017, proyecta un 

déficit. Sin embargo para dar cumpliento al artículo 46 de la Ley No 8488 

Correspondiente al 3% de las ganacias del supervit presupuestario 

acumulado y libre, para el financiamiento de la Comisión Nacional de 

Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, se tomó como 

referencia la estimación de la formulación del periodo anterior.

6.02.01 Becas a 

funcionarios
                        7.500.000 2. Talento Humano 3.2.5.16 3.2.5.16.3

En ocasiones los colaboradores solicitan becas que son aprobadas y 

analizadas por la Comisión de Capacitación en función del puesto y 

necesidad de conocimientos del solicitante. Por lo cual se estima el gasto en 

lo presupuestado para esta partida, basado en el histórico y en los 

estimados de becas en curso que van a ejecutar presupuesto en el 2018. 

6.02.03 Ayudas a 

funcionarios 
                   265.016.492 2. Talento Humano 2.2.1.3 2.2.1.3.2 

Beneficio por incapacidad y fallecimiento de un familiar, y el beneficio por el 

50% de las primas de pólizas de vida, según lo establecido en la Convención 

Colectiva de Trabajo vigente en el articulo 139. 

6.03.01 Prestaciones 

legales
                   394.943.887 2. Talento Humano 2.2.1.3 2.2.1.3.10 

Suma que se asigna para cubrir el pago por concepto de cancelación de 

prestaciones legales de los colaboradores, así como, posibles traslados de 

Auxillio de Cesantía a la Asociación Solidarista 

6.04.02 Transferencias 

corrientes a fundaciones 
                        1.500.000 

6. Prevención de 

emergencias
1.6.1.1 1.6.1.1.1

Darle mantenimiento a la sala de exhibición que la organización tiene en el 

Museo de los Niños. 

6.06.01 Indemnizaciones                    168.000.000 
1. Gestión 

Institucional
2.1.4.1 2.1.4.1.2

Compromiso para enfrentar erogaciones derivadas de los reclamos de cada 

póliza ( indemnizaciones)
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7.01.07 Fondos en 

fideicomiso para gasto de 

capital 

                5.500.000.000 
1. Gestión 

Institucional 
2.1.2.3  2.1.2.3.1  

Corresponde al Tercer año del Contrato de Fideicomiso de Titularización de 

Flujos Futuros del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica 001-

2015, el cual estipula los montos anuales,  con periodicidad de ingreso 

mensual y para este periodo se incorporó un Adendum al contrato con 

respecto al monto    
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