
 

 

ANEXO 1 
 

Items Presupuestarios Restringidos 
 

Item Descripción 

530240 Edición, impresión, reproducción 

530222 Servicios y derechos en producción y programación de radio y televisión 

530301 Pasajes al interior 

530302 Pasajes al exterior 

530303 Viáticos y subsistencias en el interior 

530304 Viáticos y subsistencias en el exterior 

530305 Mudanzas e instalaciones 

530402 Edificios, locales, residencias… 

530606 Honorarios por contratos civiles de servicios 

530802 Vestuario, lencería… 

530807 Materiales de impresión-fotografía… 

531403 Mobiliario 

530205 Espectáculos culturales y sociales 

530210 Servicio de Guardería 

530216 Servicios de voluntariado 

530247 Servicio de educación en el exterior… 

530248 Eventos oficiales 

530249 Eventos públicos promocionales 

530601 Consultorías, asesorías e investigación especializada 

530602 Servicio de auditoria 

530605 Estudio y diseño de proyectos 

530611 Congresos, seminarios y convenciones 

530612 Capacitación a servidores públicos 

530613 Capacitación para la ciudadanía en general 

530819 Accesorios e insumos químicos y orgánicos 

531409 Libros y colecciones 

530405 Mantenimiento y reparación de vehículos 

530404 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos  

530402 Mantenimiento y reparación de edificios 

530403 Mantenimiento y reparación de mobiliario  

530307 
Atención a delegados extranjeros y nacionales - deportistas - entrenadores y cuerpo 
técnico que representen al país  

530408 Bienes artísticos y culturales 

531408 Bienes artísticos- culturales deportivos y símbolos patrios 

530803 Combustibles y lubricantes y aditivos en general para vehículos terrestres 

530822 Condecoraciones 

530207 Difusión, información y publicidad 

530202 Fletes y maniobras 



 

 

530421 
Instalación - mantenimiento y reparación de edificios - locales y residencias arrendados 
a personas naturales - jurídicas o entidades privadas 

530420 
Instalación-mantenimiento y reparación de edificios-locales y residencias de propiedad 
de las entidades publicas 

530425 
Instalación-readecuación-montaje de exposiciones-mantenimiento y reparación de 
espacios y bienes culturales 

530824 
Insumos, bienes y materiales para la producción de programas de radio y televisión 
eventos culturales artísticos y entretenimiento en general 

530804 Materiales de oficina 

530828 Materiales de peluquería 

530239 Membrecías 

530820 Menaje y accesorios descartables 

530836 
Muestras de productos para ferias- exposiciones y negociaciones nacionales e 
internacionales 

530308 Recargos por cambios en pasajes al interior y al exterior del país 

530608 
Registro inscripción y otros gastos previos a ser aceptados en una capacitación en el 
exterior 

530106 Servicio de correo 

530241 
Servicios de monitoreo de la información en -televisión - radio- prensa - medios on-line 
y otros 

530306 Viáticos por gastos de residencia 

530217 Difusión e información 

530218 Publicidad y propaganda en medios de comunicación masiva 
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