
Cuenta Presupuestaria Nombre Cuenta Presup Meta
Monto Aumentado 

(colones)
Justificación por Meta

2-01-02-04-1-08-07-000 Mant. y rep. de eq. y mobiliario/oficina 04.03.04.01.01  500 000,00 

2-01-02-06-1-08-07-000 Mant. y rep. de eq. y mobiliario/oficina 04.03.06.01.01                                       100 000,00 

2-01-02-02-2-03-06-000 Materiales y Productos de Plastico 04.03.02.01.01  50 000,00 Compra de cajas plasticas para procesamiento de muestras biologicas

2-01-02-07-1-04-06-002 Otros serv. Generales 04.03.07.02.01  500 000,00 

2-01-02-08-1-04-06-002 Otros serv. generales 04.03.08.02.01  390 000,00 

2-01-02-02-2-99-99-000 Otros Utiles, Materiales y Suministro Diversos 04.03.02.01.02  32 000,00 

2-01-02-02-2-99-99-000 Otros Utiles, Materiales y Suministro Diversos 04.03.02.01.01  38 000,00 

2-01-02-03-2-01-02-000 Productos farmacéuticos y medicinales 04.03.03.01.01  100 000,00 
Compra de bloqueadores solres para visitas a campo en la tarea de 

recolección de facturas en Puestos de Recibo y Centros de Acopio

2-01-02-02-2-02-01-000 Productos Pecuarios y Otras Especies 04.03.02.01.01  1 773 000,00 
Compra de muestras para procesamiento y analisis biologico post veda 

y otros

2-01-02-03-2-01-04-000 Tintas, pinturas y diluyentes 04.03.03.01.01  150 000,00 

2-01-02-06-2-01-04-000                                           Tintas, pinturas y diluyentes 04.03.06.01.01                                       90 000,00 

2-01-02-02-2-99-02-000 Utiles y materiales medico, hosp e investigacion 04.03.02.01.01  604 000,00 
Consumibles (relleno, calibrado y caps) de los equipos de laboratorio y 

campo: Dos multiparámetros, un oxigenómetro, un salinómetro digital

2-01-02-02-2-99-07-000 Utiles y materiales de cocina y comedor 04.03.02.01.01  26 000,00 
Compra de bandejas de aluminio y papel wrap para procesamiento de 

muestras biologicas

3-01-02-01-1-04-04-000 Servicios en Ciencias Económicas y Sociales 06.09.01.41.01  14 000 000,00 
Contratación de experto en adquisiciones para el Programa Desarrollo 

Sostenible de la Pesca y Acuicultura

1-01-02-02-1-07-01-000 Actividades de capacitación 02.03.02.01.01  525 000,00 

Capacitación a funcionarios de la Comisión de Licitaciones en nueva Ley 

de Compras Públicas para preparación de requerimientos preliminares 

a su vigencia en diciembre 2022

1-01-02-11-1-08-08-000
Manten. y Reparac. Equipo Cómputo y Sist. De 

Información
02.03.11.01.01  2 000 001,00 

Para completar contrato vigente de soporte al sistema Enterprise 

utilizado en el área administrativa financiera

1-01-01-12-1-08-08-000
Manten. y Reparac. Equipo Cómputo y Sist. De 

Información 01.03.12.01.01
 6 000 000,00 Mantenimiento plataforma servidores y base de datos

1-01-02-05-1-08-08-000
Manten. y Reparac. Equipo Cómputo y Sist. De 

Información
02.03.05.01.01

 2 350 000,00 

para mejoras en Enterprise y elaboración de reportes requeridos que 

cumplan con nuevos lineamientos de Contabilidad Nacional y 

Contraloría General de la República

1-01-02-11-1-02-04-000 Servicio de telecomunicaciones 04.03.16.01.01  22 150 000,00 

Para cancelar en arreglo de pago realizado con el ICE por recibos 

adeudados de periodos anteriores, derivado de estudio efectuado por 

el ICE

1-01-02-09-1-04-06-002 Servicios Generales 02.03.09.01.01  702 274,57 
Para recarga de extintores y otros servicios como parte del plan de 

emergencias y salud ocupacional

1-01-02-11-1-08-05-000 Mantenimiento de vehículos 02.03.11.01.01  2 000 000,00 

2-01-02-16-1-08-05-000 Mantenimiento de vehículos 04.03.16.01.01  3 500 000,00 

2-01-02-16-1-08-01-000 Mantenimiento de edificios 04.03.16.01.01  2 500 000,00 

Para mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de la 

institución que se deterioran considerablemente por las condiciones 

climáticas adversas.

1-01-01-12-2-99-04-000 Textiles y vestuarios 01.03.12.01.01  250 000,00 

Compra de persianas para  las oficinas de TIC siendo que el calor puede 

afectar negativamente los equipos y el enfriamiento es necesario para 

el Data Center

1-01-02-09-2-04-01-000 Herramientas e instrumentos 02.03.09.01.02  100 000,00 
compra de brochas, martillos, alicantes y otros materiales para los 

mantenimientos y reparaciones

1-01-02-02-2-04-01-000 Herramientas e instrumentos 02.03.02.01.02  90 000,00 
compra de carretilla de carga, multiuso para movilización interna de 

materiales en atención a la Salud Ocupacional.

2-01-02-16-2-04-02-001 Repuestos equipo de transporte 04.03.16.01.01  1 500 000,00 

compra de llantas para vehículos institucionales que se movilizan en 

diferentes tipos de caminos, en cumplimiento de las metas establecidas 

por las dependencias

2-01-01-02-2-99-04-000 Textiles y vestuarios 03.01.02.01.01  200 000,00 

2-01-01-03-2-02-99-004 Textiles y vestuarios 03.01.03.01.02    140 000,00 

2-01-01-07-2-99-04-000 Textiles y vestuarios 03.03.09.02.01   200 000,00 

2-01-01-07-2-99-04-000 Textiles y vestuarios 03.03.06.02.01  500 000,00 

2-01-01-07-2-99-04-000 Textiles y vestuarios 03.03.07.01.02  200 000,00 

2-01-01-08-2-99-04-000 Textiles y vestuarios 03.03.08.01.01.  100 000,00 

2-01-01-07-2-99-04-000 Textiles y vestuarios 03.03.01.02.01      200 000,00 

Mantenimiento de la propiedad tal como chapia de lote, poda de 

árboles, limpieza de drenajes

Para manteniento y reparación de vehículos institucionales, dado que 

las condiciones del medio afectan su desempeño y este equipo es 

requerido para el trabajo de campo de las diferentes dependencias.

MODIFICACIÓN I AL PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2022

De conformidad con el artículo 6 de la Ley de Contratación Administrativa y 7 de su Reglamento y Acuerdo de Junta Directiva número AJDIP/081/2022, se informa que se ha 

procedido a realizar Modificaciones al Programa de Adquisiciones 2022 como a continuación se detalla:

Compra de tintas para impresión de trámites al usuario

Compras de insumos para el proceso de muestreo y analisis tales como: 

encendedores, baterías, cotonetes, bandejas, bolsas c/s cierre, entre 

otros.

Para reparación y mantenimiento de los aires acondicionados tanto de 

las oficinas de los funcioanrios como del área de atención al usuario, 

por un tema de salud ocupacional

Compra de uniformes (camisas) para los funcionarios a nivel nacional 

de la Dirección de Fomento para representar a la institución en 

Comisiones Interinstitucionales, participación en operativos conjuntos, 

inspecciones y visitas técnicas, ferias, congresos.  compras de redes de 

pesca para albergar reproductores en jaulas y mallas para realizar 

pruebas experimentales con alevines de diferentes especies.



2-01-01-03-1-07-01-000 Actividades de capacitación 03.01.03.01.02  500 000,00 

El desarrollo de los programas de Extensión, Capacitación y AMPR 

significa capacitar a las personas de la actividad pesquera y acuícola en 

sus comunidades, de acuerdo a la lejanía de sus residencias se ofrece 

refrigerios para más comodidad, además que nos permite realizar 

actividades para fortalecer los grupos.  

2-10-01-06-2-01-99-000 Otros productos químicos y conexos 03.03.06.01.01   400 000,00 

2-01-01-08-2-01-99-000 Otros productos químicos y conexos 03.03.08.01.01.  15 000,00 

2-01-01-03-2-01-99-000 Otros productos químicos y conexos  03.01.03.01.02    45 000,00 
Se requiere pintar una de nuestras oficinas con los colores 

institucionales, además que la actual se encuentra muy deteriorada.

2-01-01-03-2-01-04-000 Tintas, pinturas y diluyentes 03.01.03.01.02   100 000,00 

03.01.09.01.01    25 000,00 

03.03.09.01.01  25 000,00 

2-01-01-08-2-01-04-000 Tintas, pinturas y diluyentes 03.03.08.01.01.  100 000,00 

2-10-01-06-2-01-04-000 Tintas, pinturas y diluyentes 03.03.06.01.01  50 000,00 

2-01-01-03-2-01-08-005 Manten. y Reparac. Equipo Transporte  03.01.03.01.02     130 000,00 
Reparación de los asientos delanteros del vehículo 313077, el cojín se 

encuentra muy deteriorado. 

2-10-01-06-2-01-02-000 Productos farmacéuticos y medicinales 03.03.06.01.01      50 000,00 

2-01-01-01-2-01-02-000 Productos farmacéuticos y medicinales 03.03.01.02.01    20 000,00 

2-01-01-08-2-01-02-000 Productos farmacéuticos y medicinales 03.03.08.01.01.  60 000,00 

2-10-01-06-2-01-03-000 Productos veterinarios 03.03.06.01.01   200 000,00 Para inducción de desove de nuevas especies 

2-10-01-07-2-02-04-000 Alimento para animales 03.03.07.01.01  400 000,00 

2-10-01-06-2-02-04-000 Alimento para animales 03.03.06.01.01   5 225 000,00 

03.03.08.01.01.  50 000,00 

03.03.08.01.02.  50 000,00 

03.03.08.02.01.  50 000,00 

2-01-01-06-2-03-06-000 Materiales y productos plásticos 03.03.06.01.01  120 000,00 
Para comprar tubos, codos, uniones, cedazo plástico y otros para 

confección de hapas para investigación y alevinaje.

2-01-01-04-1-99-99-000 Otros servicios no especificados 03.03.04.01.01  150 000,00 Desecho de residuos de manejo especial, como desechos de pescado.

2-10-01-07-2-05-99-000 Otros bienes /la produc y comercialización 03.03.07.01.01  2 000 000,00 
Compra ovas que representa un insumo esencial para el 

funcionamiento de la estación y la Producción Nacional de Trucha.

1-01-01-01-1-03-01-000 Información 01.03.01.01.01  600 000,00 
Para la publicación en La Gaceta de comunicados y Acuerdos de la 

Junta Directiva.

1-01-01-01-1-03-03-000 Impresión, encuadernación y otros 01.03.01.01.01  100 000,00 
Para el empastado y encuadernación del Libro de actas y acuerdos de la 

Junta Directiva.

1-01-01-01-2-01-04-000 Tintas, pinturas y diluyentes 01.03.01.01.01  100 000,00 
Para la compra de tintas para uso de impresora de la Secretaría de 

Junta Directiva.

TOTAL GENERAL  74 125 275,57 

Para poder lograr la meta de producción , ya que el año pasado se

gastaron ₡650 000, para poder alcanzar la meta anual de ventas

mínima de 400 000 alevines

2-01-01-08-1-08-07-000
Mantenimiento y reparación de equipo y 

mobiliario de oficina

Se requiere solicitar hagan una revisión del aire, y la instalación de uno 

nuevo (si hay en proveeduría).

Armar botiquines de medicamentos  y compra de productos 

terapéuticos ( antibióticos) para tratamiento de los peces.

Se requiere para levantar las nuevas líneas de reproductores para luego 

descartar los padrotes que tienen un peso mayor y que consumen 

La información también está disponible en nuestra página oficinal en la dirección electrónica www.incopesca.go.cr   

Puntarenas, 27 de abril del 2022. —Proveeduría Institucional. - MBA. Eliécer Leal Gómez, Proveedor.

Compra de tintas para impresión de trámites al usuario, Comisiones 

Interinstitucionales, material para los talleres de capacitación y 

reuniones que se desarrollan en las comunidades y se entregan a los 

pescadores, molusqueros y acuicultores.

2-01-01-09-2-01-04-000 Tintas, pinturas y diluyentes


