
Objeto del Gasto Cuenta Presupuesto año 2015

Equipo de comunicación 5.01.03 4,451,989.60

Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 5.01.07 405,000.00

Maquinaria y equipo diverso 5.01.99 650,000.00

Total general 5,506,989.60

Observaciones

TIPO DE CAMBIO UTILIZADO PARA EL AÑO 2015 ¢ 571.73

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2015



Cuenta
Nombre del bien o 

artículo
Cantidad

Precio 

unitario $
TC Código Dependencia Necesidad que resuelve

Resultado asociado con 

el bien

Operaciones 

normales apoyadas 

con el bien

Costo Total

5.01.03
Radio de 

comunicación 
8 970.00 573.71 713204

Brigada de 

emergencias

Facilidad de comunicación de los 

brigadistas

Equipamiento de la 

brigada de emergencia

Actividades de la 

brigada de 

emergencias

4,451,989.60

4,451,989.60

5.01.07 Libros 3 135,000.00 1.00 712700 Asesoría Juridica

1) Dotar a los integrantes de la 

Asesoría Jurídica de una base de 

datos actualizada de jurisprudencia 

judicial y administrativa, así como de 

normativa, para la realización de sus 

funciones de atender consultas, 

gestiones jurídicas, trámites 

judiciales, recursos administrativos. 2) 

Dotar a los integrantes de la Asesoría 

Jurídica de una base de datos 

actualizada de jurisprudencia judicial 

y administrativa, así como de 

normativa, para el informe de 

recomendación en procedimientos 

administrativos; 3) así como para 

atender las denuncias y 

reclamaciones de los consumidores 

de seguros

Contar con información 

actualizada acerca de 

jurisprudencia judicial y 

administrativa, así como 

de la normativa, para 

brindar sustento jurídico a 

todas las tareas 

encomendadas a Asesoría 

Jurídica y a Atención al 

Cliente.

1) Atención de 

consultas,  gestiones 

jurídicas, trámites 

judiciales, recursos 

administrativos. 2) 

Tramitación de 

procedimientos 

administrativos 

sancionatorios por 

parte de la SUGESE. 

3) Atención de 

denuncias y 

reclamaciones de 

consumidores de 

seguros

405,000.00

405,000.00

5.01.99 Extintor CO2 1 150,000.00 1.00 713206
Comunicaciòn y 

Servicio

Contar con el equipo necesario para 

la prevención de accidentes.

Cumplimiento de 

requerimientos legales y 

seguridad de los 

funcionarios

En general todas las 

que efectúa la 

Superintendencia.

150,000.00

5.01.99 Extintor Agua 5 100,000.00 1.00 713207
Comunicaciòn y 

Servicio

Contar con el equipo necesario para 

la prevención de accidentes.

Cumplimiento de 

requerimientos legales y 

seguridad de los 

funcionarios

En general todas las 

que efectúa la 

Superintendencia.

500,000.00

650,000.00

5,506,989.60

JUSTIFICACION DEL REQUERIMIENTO 

CUADRO; 16      PLAN DE INVERSIONES AÑO 2015

DETALLE DEL REQUERIMIENTO


