
Subpartida Descripción Monto Departamento Periodo

10101 Alquiler de edificios locales y terrenos ₡36.700,00

10101
Alquilar de locales cuando se realizan sesiones de grupo a nivel 

nacional
₡5.000,00 Mercadeo

Enero-

Diciembre

10101
Alquiler de edificios en caso de no contar con un lugar disponible 

para la realización de los Sorteos.
₡25.000,00 Sorteos

Enero-

Diciembre

10101

Alquilar eventualmente de algún lugar para la realización de 

eventos importantes a los vendedores de lotería de nuestra 

Institución a nivel nacional

₡5.200,00 Mercadeo
Enero-

Diciembre

10101 Alquiler de espacios de parqueo para clientes ₡1.500,00 Sucursal Cartago
Enero-

Diciembre

10102 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario ₡12.525,00

10102 Mobiliario para la feria de la salud ₡675,00 Desarrollo Talento Humano Octubre

10102
Alquiler de montacarga para la carga y descarga de papel de seguridad y 

lotería instantánea
₡2.000,00 Recursos Materiales

Enero-

Diciembre

10102 Alquiler de la central telefónica ₡9.850,00 Servicios Administrativos
Enero-

Diciembre

10199 Otros alquileres ₡29.920,00

10199 alquiler de hosting de datos alterno ₡25.000,00 Tecnologías de Información
Enero-

Diciembre

10199 arrendamiento del espacio físico de repetidoras de radio ₡1.800,00 Servicios Administrativos
Enero-

Diciembre

10199
alquiler de espacio de bóveda en un Banco, para la custodia de respaldos y 

licencias institucionales
₡3.120,00 Tecnologías de Información

Enero-

Diciembre

10204 Servicio de telecomunicaciones ₡441.100,00

10204
Mantener activo anualmente los enlaces redundantes entre agencias y 

edificio central
₡200.000,00 Tecnologías de Información

Enero-

Diciembre

10204
enlace línea internet dedicada principal a 400 Mb con redundancia y 

enlace de datos a centro alterno de replicación de datos
₡140.000,00 Tecnologías de Información

Enero-

Diciembre

10204

Servicios de Telecomunicaciones para la conectividad remota entre 

localidades externas y la Junta de Protección Social, incluyendo Rueda de 

la Fortuna y Bodegas de Recursos Materiales

₡28.000,00 Tecnologías de Información
Enero-

Diciembre
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10204 Mantener activo el enlace telefónico del IVR ₡8.000,00 Tecnologías de Información
Enero-

Diciembre

10204 Teléfono celular (envío automático de mensajes). ₡2.100,00 Tecnologías de Información
Enero-

Diciembre

10204
telefonía, internet, comunicación inalámbrica en el nuevo edificio por 

alquilar, para el traslado de la Gerencia de Operaciones
₡63.000,00 Mejoramiento Edificio

Enero-

Diciembre

10301 Información ₡134.446,00

10301

Publicaciones por algún tipo de información que se deba dar al público en 

general y a los vendedores de Lotería.  Elaboración de brochures, volantes, 

publicaciones con información relacionada a los vendedores de Lotería. 

Publicación en el Diario

₡31.200,00 Administración de Loterías
Enero-

Diciembre

10301
Realización campaña de notificación e información a propietarios y 

arrendatarios en general.
₡5.000,00

Administración de 

Camposantos

Enero-

Diciembre

10301
Dar a conocer  a la ciudadanía  relacionados con acuerdos, reglamentos y 

otros similares a través de medios de comunicación masiva.
₡6.414,00 Gerencia General

Enero-

Diciembre

10301
Contratación de banners, perifoneo, periódicos y otros, para informar del 

traslado de la Gerencia de Operaciones.
₡10.000,00 Mejoramiento Edificio

Enero-

Diciembre

10301

Efectuar publicaciones que se requieren en los distintos procedimientos de 

contratación, así como otros de carácter informativo a potenciales 

proveedores

₡3.336,00 Recursos Materiales
Enero-

Diciembre

10301

Publicaciones en el diario oficial La Gaceta de los resultados de la Lotería 

Nacional, Popular, Tiempos, Instantánea y Electrónica. Además calendarios 

de Sorteos y reglamentos de los distintos premios especiales o planes. 

Incluye recursos para publicaciones de los reglamentos, modificaciones, 

promociones de las apuestas deportivas

₡62.500,00 Sorteos
Enero-

Diciembre

10301

Información e impresión de documentación varia para la Sucursal, uso de 

perifoneo para informa apertura de la Sucursal fuera de horario normal, 

para atención de público en general y avisar sobre la realización de 

reuniones

₡2.205,00 Sucursal Alajuela
Enero-

Diciembre



10301

Para distribuir información de la Sucursal, de los servicios que brinda y 

horarios de atención, así como cualquier otra actividad de índole 

administrativo. Dotar a la Sucursal de un rotulo.

₡6.000,00 Sucursal Pérez Zeledón
Enero-

Diciembre

10301

Servicio de información con fines informativos de la Sucursal, para dar a 

conocer asuntos de carácter oficial, de tipo administrativo por medio de 

radio, televisión y otros medios. Confección e instalación de rotulo para la 

Sucursal.

₡3.000,00 Sucursal Puntarenas
Enero-

Diciembre

10301 Información ₡11,00 Asesoría Jurídica
Enero-

Diciembre

10301 Información ₡500,00 Auditoría Interna
Enero-

Diciembre

10301 Información ₡654,00 Desarrollo Talento Humano
Enero-

Diciembre

10301 Información ₡340,00 Gerencia Área de Operaciones
Enero-

Diciembre

10301 Información ₡500,00
Gerencia Área Desarrollo 

Social

Enero-

Diciembre

10301 Información ₡786,00 Gestión Social
Enero-

Diciembre

10301 Información ₡1.000,00 Sucursal Cartago
Enero-

Diciembre

10301 Información ₡1.000,00 Sucursal Heredia
Enero-

Diciembre

10302 Publicidad y Propaganda ₡2.188.503,00

10302
Resaltar la imagen institucional a través de medios de comunicación 

masivos
₡243.800,00

Comunicación y Relaciones 

Públicas

Enero-

Diciembre

10302
Promocionar la venta de las loterías  a través de medios de 

comunicación masivos
₡1.944.703,00 Mercadeo

Enero-

Diciembre

10303 Impresión, encuadernación y otros ₡7.324,00

10303

Realización de impresiones, fotocopias, copias de planos, empastes, 

servicios de impresión brochures, empastes, impresiones de papelería en 

general

₡2.500,00 Gerencia General
Enero-

Diciembre



10303 Afiches y banners de alta durabilidad ₡700,00 Salud Ocupacional
Enero-

Diciembre

10303

Confección y diseño del siguiente material troquelado: carpetas , sobre 

para CDS con información de la JPS, con el fin de ser entregados a los 

medios de comunicación

₡1.000,00 Mercadeo
Enero-

Diciembre

10303 Encuadernación y otros ₡1.000,00
Administración de 

Camposantos

Enero-

Diciembre

10303 Impresiones encuadernación y empastes ₡1.500,00 Sorteos
Enero-

Diciembre

10303
Servicios de fotocopiado, encuadernación, empastes, impresión de folletos 

y reglamentos 
₡624,00 Desarrollo Talento Humano

Enero-

Diciembre

10304 Transporte de bienes ₡41.968,00

10304
Mudanza del mobiliario y valores en el traslado de la Gerencia de 

Operaciones
₡23.418,00 Mejoramiento Edificio Marzo

10304
trasladar papel de seguridad y boletos de lotería instantánea no 

establecidos en los pedidos
₡5.000,00 Recursos Materiales

Marzo Junio 

Octubre

10304 traslado de la Sucursal  a otro edificio (transporte del equipo y mobiliario) ₡5.000,00 Sucursal Heredia Marzo

10304
Transporte de basura de mantenimiento y para el transporte de la 

destrucción de activos en desecho.
₡2.600,00 Servicios Administrativos

Enero-

Diciembre

10304 servicio de transporte remesero de valores en lotería o dinero ₡1.500,00 Sucursal Heredia
Enero-

Diciembre

10304 traslado de los activos, por la remodelación del edificio principal ₡1.200,00 Tesorería
Enero-

Diciembre

10304 servicio ocasional de transporte de valores y bienes ₡1.000,00 Sucursal Pérez Zeledón
Enero-

Diciembre

10304
servicios para el traslado por encomienda a las diferentes sucursales, 

traslado de valores y demás
₡700,00 Gerencia Área de Operaciones

Enero-

Diciembre

10304 posibles traslados de bienes o valores con el proceso de traslado ₡550,00 Plataforma de Servicios
Enero-

Diciembre

10304 servicio de remolque de vehículo ₡500,00 Servicios Administrativos
Enero-

Diciembre



10304
traslado de la planta eléctrica, equipos para sorteos como Topaze, Venus y 

esferas manuales
₡500,00 Sorteos

Enero-

Diciembre

10307 Servicios de trasnferencia electrónica de información ₡38.136,00

10307 Actualización del sistema Master Lex ₡3.500,00 Tecnologías de Información Enero

10307 servicios de transferencias electrónicas ₡700,00 Tesorería
Enero-

Diciembre

10307 servicios de transferencias electrónicas ₡3.000,00 Gerencia Área de Operaciones
Enero-

Diciembre

10307
servicio de DATUM para posibles investigaciones de personal a nivel 

Institucional
₡2.000,00 Servicios Administrativos

Enero-

Diciembre

10307 suscripciones sistema certificado digital Nacional ₡936,00 Tecnologías de Información
Enero-

Diciembre

10307
servicio de media tools advanced, exposición a medios, consumo de 

productos y estilos de vida, TV Data
₡28.000,00 Mercadeo

Enero-

Diciembre

10401 Servicios médicos y de laboratorio ₡8.300,00

10401

Contratación de psicólogo para valorar exámenes al personal de nuevo 

ingreso, exámenes para portación de armas a los vigilantes y la ejecución 

de programas de asistencia de colaboradores con problemas de 

alcoholismo

₡3.864,00 Desarrollo Talento Humano
Enero-

Diciembre

10401
Terapeuta ocupacional para brindar apoyo técnico al programa de 

dotación de ayudas técnicas
₡4.000,00 Gestión Social

Enero-

Diciembre

10401
contratación de especialistas en: cardiología, nutrición y  terapia física, 

como parte de la Feria de la Salud 2015 
₡436,00 Desarrollo Talento Humano Octubre

10402 Servicios Jurídicos ₡170.650,00

10402
Asesorías en  materia legal varios, estudios actuariales, inscripción de 

marcas
₡131.000,00 Gerencia General

Enero-

Diciembre

10402
Atención de Servicios profesionales en asesoría legal y otros, además la 

atención de  demandas pendientes de resolución por los tribunales
₡26.150,00 Junta Directiva

Enero-

Diciembre

10402
Contratación de servicios para estudio registral de las propiedades de la 

Junta de Protección Socia
₡7.000,00

Gerencia Administrativa 

Financiera
Enero



10402
Servicios que no pueden ser brindados por los asesores internos, respecto 

para la Remodelación y obras de Modernización del edificio y otros
₡5.000,00 Mejoramiento Edificio

Marzo 

Diciembre

10402 Servicios Jurídicos en materia administrativa, laboral y otros ₡1.500,00 Auditoría Interna
Enero-

Diciembre

10403 Servicios de Ingeniería ₡31.394,00

10403
pruebas de laboratorio en la universidad de Costa Rica ( papeles de 

seguridad y las diferentes tintas y auditorias de las normas ISO)
₡11.700,00 Producción

Enero-

Diciembre

10403 Criterio técnico para la fiscalización de Avalúos y supervisión de obras ₡6.683,00 Auditoría Interna
Enero-

Diciembre

10403

Contratación de estudio técnico que se constituya en insumo para 

determinar la factibilidad de proyectos de infraestructura constructiva, 

presentados por organizaciones sociales

₡3.500,00 Gestión Social
Marzo-

Diciembre

10403
Realizar análisis químicos en Laboratorios Nacionales e Internacionales de 

juegos de Lotería Instantánea que ingresen a la Institución
₡2.603,00 Administración de Loterías

Enero-

Diciembre

10403

Contratación de servicios profesionales de ingeniería para  consultorías 

tomando en consideración los  proyectos de crecimiento y desarrollo en 

trabajos así como  premio otorgado a la Institución por el centro de 

investigación y conservación del patrimonio cultura

₡5.020,00
Administración de 

Camposantos
Junio

10403
Financiamiento de estudio de las propiedades de la Junta de Protección 

Social
₡683,00

Gerencia Administrativa 

Financiera

Enero-

Diciembre

10403

Contratar una empresa que brinde el soporte en el desarrollo, 

implementación y seguimiento a la obtención de la certificación ISO 9001 Y 

14001

₡586,00 Sorteos
Marzo-

Diciembre

10403 determinar la calidad del agua de la Institución ₡224,00 Desarrollo Talento Humano Junio

10403

costo de eventuales peritajes en esta materia, que se deban llevar a cabo 

en los diferentes procesos judiciales, en los que la Institución figura como 

parte

₡200,00 Asesoría Jurídica
Enero-

Diciembre

10403
elaboración y actualización del plan de salud ocupacional del edificio 

principal y los estudios de ruido e iluminación
₡195,00 Salud Ocupacional Marzo

10404 Servicios en ciencias económicas y sociales ₡155.912,00



10404 Estudio de clasificación y valoración de puestos ₡80.000,00 Desarrollo Talento Humano Abril

10404

Medir mediante investigación la percepción de imagen de la prensa y 

opinión pública referente a la JPS. Elaboración del manual de crisis y libro 

de marca.

₡25.158,00
Comunicación y Relaciones 

Públicas
Marzo

10404
Estudio de Neuromarketing y estudio de sensibilidad de precios y 

elasticidad precio de la demanda 
₡33.962,00 Mercadeo Marzo

10404
Servicios de auditoría externa, servicios periodismo, consultorías 

económicas y financieras de  diversos  tipos
₡7.000,00 Gerencia General

Enero-

Diciembre

10404

Cumplimiento a la Normativa de la Contraloría General de República 

No.4.3.17 sobre la Exactitud y confiabilidad de la Liquidación 

Presupuestaria

₡5.000,00 Contable Presupuestario Marzo

10404 Realizar  el estudio de clima organizacional ₡4.000,00
Comunicación y Relaciones 

Públicas
Abril

10404
Estudio para establecer el costo beneficio para comprar e instalar un 

pantalla gigante en las afueras de la Junta 
₡792,00 Sorteos Febrero

10405 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos ₡157.500,00

10405 Mantenimiento Anual Sistema de Loterías ₡44.000,00 Tecnologías de Información
Enero-

Diciembre

10405
Mantenimiento Anual Sistema de Recursos Humanos, Proveeduría y 

Contabilidad, incluyendo nuevos servicios para ajustar sistemas a NIF
₡44.000,00 Tecnologías de Información

Enero-

Diciembre

10405 Nuevos Sistemas o Aplicaciones Computacionales ₡24.000,00 Tecnologías de Información
Enero-

Diciembre

10405 Incorporar requerimientos al sitio web mensuales con horas determinadas ₡14.000,00 Tecnologías de Información
Enero-

Diciembre

10405

Automatización Sistema de Presupuesto incluyendo procesos de 

modificaciones internas y externas, simplificación trámites internos 

Tesorería y Loterías

₡14.000,00 Tecnologías de Información
Marzo-

Diciembre

10405

Implementar mejoras en la Plataforma de Sistemas de Información 

Institucionales con el fin de que los clientes externos puedan realizar 

directamente los trámites que ejecutan con la JPS

₡10.000,00 Tecnologías de Información
Marzo-

Diciembre

10405
Mejoras Sistema SIAB para el control de liquidaciones en instituciones de 

bien social
₡6.000,00 Tecnologías de Información

Enero-

Diciembre



10405 Modificaciones Diálogo Call Center nuevos productos o promociones ₡1.500,00 Tecnologías de Información
Enero-

Diciembre

10406 Servicios Generales ₡810.980,00

10406 Servicios de vigilancia privada ₡667.920,00 Servicios Administrativos
Enero-

Diciembre

10406 Servicios de aseo y limpieza ₡91.500,00 Servicios Administrativos
Enero-

Diciembre

10406 Servicios de mensajería ₡27.000,00 Servicios Administrativos
Enero-

Diciembre

10406
Reparación de sellos en general, copias  de llaves, servicios de decoración 

mes patrio y navideña para oficinas centrales y sucursales.
₡6.150,00

Comunicación y Relaciones 

Públicas

Enero-

Diciembre

10406
Limpieza y reparación de persianas, copia de llaves, parqueo ocasional, 

desarmado y armado de estaciones de trabajo, así como el archivo móvil
₡3.000,00 Auditoría Interna

Enero-

Diciembre

10406 limpieza y lavado de alfombras, limpieza de cortinas, confección de llaves ₡2.000,00 Sorteos
Enero-

Diciembre

10406 Sellos, limpieza de alfombras, cortinas, copias de llave, decoración ₡1.580,00 Gerencia General
Enero-

Diciembre

10406 compra e instalación de persianas ₡1.500,00 Sucursal Pérez Zeledón
Enero-

Diciembre

10406 alarmas de robo e incendio en el Almacén General ₡1.100,00 Recursos Materiales
Enero-

Diciembre

10406 Limpieza de alfombra, persianas, reparación de persianas, copias de llaves ₡1.040,00 Administración de Loterías
Enero-

Diciembre

10406

Lavado de cortinas y alfombras, reparación de persianas, copia de llaves,  

reparación de sellos, recarga de extintores, cambio de combinación cajas 

fuertes y cerraduras, confección de toldo

₡8.190,00 Varias unidades
Enero-

Diciembre

10499 Otros servicios de gestión y apoyo ₡319.661,00



10499

servicios de apoyo en Control y supervisión puntos de venta fijos, Control y 

supervisión puntos de venta Móviles, Control de Instalación y 

comunicaciones por terminal, Seguimiento y control  capacitación puntos 

de venta, Control y Seguimiento autorización y comercialización Puntos de 

Venta, Monitoreo

₡135.000,00 Tecnologías de Información
Mayo - 

Diciembre

10499 Servicio de call center y fumigación institucional ₡72.224,00 Servicios Administrativos
Enero- 

Diciembre

10499

Instalación sistema de señalización integral de Seguridad Humana e 

Información y compra e instalación de película de seguridad para 

ventanales del nuevo edificio por alquilar por la Gerencia de Operaciones

₡50.000,00 Mejoramiento Edificio Mayo

10499

Garantizar con los cumplimientos de altos estándares de seguridad el 

acceso y uso de la información de los sistemas de la Junta de Protección 

Social

₡41.000,00 Tecnologías de Información
Abril - 

Diciembre

10499

Estudios grafoscópicos, consulta técnica especializada de seguridad en la 

comunicación de datos y desarrollo de la aplicación de la comercialización 

de la lotería electrónica

₡8.942,00 Auditoría Interna
Enero- 

Diciembre

10499
Servicios de recolección y tratamiento de desechos de productos químicos 

atendiendo la norma ISO 14001
₡1.777,00 Producción

Enero- 

Diciembre

10499
troquelado de bolitas de series, números y premios necesarios para la 

ejecución de los Sorteos
₡2.807,00 Sorteos

Enero- 

Diciembre

10499
Servicio de custodia y administración con documentos contables por 

contratación estimada anual ( 3.200 cajas)
₡3.476,00 Contable Presupuestario

Enero- 

Diciembre

10499

confección de carne a los funcionarios que ingresen a laborar a la 

Institución y la suma de ¢ 380,0 mil para la recolección de desechos de 

material contaminante del Consultorio Médico

₡941,00 Desarrollo Talento Humano
Enero- 

Diciembre

10499
Monitoreo de noticias, enmarcados, trofeos,  servicios de diseño de arte 

entre otros
₡964,00 Gerencia General

Enero- 

Diciembre

10499
Pago de fumigación,  obra de teatro Feria de la Salud, revisiones técnicas, 

servicio de destrucción de lotería sin vigencia administrativa
₡2.530,00 Servicios Administrativos

Enero- 

Diciembre

10503 Transporte en el exterior ₡9.362,00



10503

servicios de traslado en el exterior. Participación de funcionarios en 

actividades programadas por CIBELAE y otros programados y aprobados 

mediante acuerdo de la Junta Directiva

₡9.362,00 Junta Directiva
Enero- 

Diciembre

10701 Actividades de capacitación ₡162.721,00

10701 atención de capacitación durante el 2015 ₡130.426,00 Desarrollo Talento Humano
Enero- 

Diciembre

10701

Gastos de alimentación, adquisición de material didáctico y otros, para 

actividad de capacitación orientada a miembros de Junta Directivas y 

Administradores de las organizaciones de bienestar social , beneficiarias 

de los recursos económicos que distribuye e la Institución

₡12.866,00 Gestión Social
Enero- 

Diciembre

10701
materiales requeridos para las capacitaciones de las organizaciones 

beneficiarias
₡6.000,00 Asesoría Jurídica

Enero- 

Diciembre

10701 charlas de capacitación para los vendedores de Lotería ₡4.610,00 Administración de Loterías
Enero- 

Diciembre

10701

capacitar  al menos una vez al año a las organizaciones sociales que 

presentan más inconsistencias en control interno y uso de los recursos. 

capacitación a las  Organizaciones Sociales sobre el sistema SIAB.

₡4.312,00
Gerencia Área Desarrollo 

Social

Enero- 

Diciembre

10701
organización y participación de eventos de formación como  actividades de 

capacitación a los vendedores de lotería de las diferentes zonas del país
₡1.043,00 Gerencia Área de Operaciones

Enero- 

Diciembre

10701 actividades de capacitación con adjudicatarios de la Sucursal de Heredia ₡1.000,00 Sucursal Heredia
Enero- 

Diciembre

10701
contratación de seminarios, cursos  y actividades afines con los 

vendedores
₡1.000,00 Sucursal Pérez Zeledón

Enero- 

Diciembre

10701
contratación de seminarios, cursos y actividades a fines con los 

vendedores 
₡500,00 Sucursal Puntarenas

Enero- 

Diciembre

10701

confeccionar los certificados de participación que se deben entregar a los 

oficiales de la Fuerza Pública por capacitación referente a la Normativa 

Vigente en Materia de Loterías

₡369,00 Ventas
Enero- 

Diciembre

10701 taller de capacitación sobre aspectos de la JPS con la prensa ₡277,00
Comunicación y Relaciones 

Públicas

Enero- 

Diciembre



10701 actividades de capacitación con vendedores de lotería ₡200,00 Sucursal Cartago
Enero- 

Diciembre

10701 Capacitaciones a vendedores actuales y nuevos vendedores ₡104,00 Sucursal Alajuela
Enero- 

Diciembre

10701
compra de refrigerios de capacitaciones y gastos relacionados con 

campaña de sensibilización
₡14,00 Salud Ocupacional

Enero- 

Diciembre

10702 Actividades protocolarias y sociales ₡39.000,00

10702

Actividades con la prensa como conferencias de prensa y otros. Visibilizar 

el aporte de la JPS en su 170 aniversario (feria, entrega de recursos a 

organizaciones sociales, autoridades de Gobierno entre otros, compra de  

artículos promocionales, actividades con el personal, carrera de atletismo 

y actualización de reseña histórica). Celebración del Día de la Secretaria.  

Día internacional de la Mujer. Reconocimiento de tiempo laborado 

funcionarios 

₡26.500,00
Comunicación y Relaciones 

Públicas

Enero- 

Diciembre

10702

reconocimientos de tiempo laborado y por la atención de títulos 

académicos de funcionarios. contratación de servicios de Catering Service 

por clausuras o aperturas de cursos que se efectúan en la Junta o fuera de 

ella

₡8.500,00 Desarrollo Talento Humano Enero

10702
evento eucarístico en los camposantos los días especiales como día del 

padre, día de la madre y día de los difuntos
₡3.000,00

Administración de 

Camposantos

Mayo - 

Noviembre

10702 Actividades realizadas a los vendedores de loterías como incentivo ₡1.000,00 Sucursal Alajuela
Enero- 

Diciembre

10801 Mantenimiento de edificios y locales ₡243.944,00

10801
Acondicionamiento del edificio alquilado para el traslado de la Gerencia de 

Operaciones
₡100.000,00 Mejoramiento Edificio Mayo

10801

Mantenimiento preventivo del edificio, reparaciones preventivas, 

mantenimiento ascensores, reparaciones de ascensores, reparaciones de 

imprevistos ,  posibles reparaciones de portones 

₡56.500,00 Servicios Administrativos
Enero- 

Diciembre

10801

Pago de mantenimiento de los equipos de seguridad (CCTV) ¢20,000,0 

miles, (sistema de incendio) ¢7,500,0 miles,( máquina de rayos X) ¢1,500,0 

miles y posibles reparaciones de los equipos electrónicos de seguridad

₡31.500,00 Servicios Administrativos
Enero- 

Diciembre



10801
Remodelación de las cajas de atención al público, como ampliación de las 

mismas 
₡9.000,00 Sucursal Alajuela Marzo

10801

instalación de rejas de metal en la pared de atrás del área de la Caja 

General y  al frente del edificio. Confección de 4  portones de metal para:  

entrada principal Caja General, puerta del área de cajas fuertes, para la 

ventana contigua a Plataforma y en puerta principal de la Plataforma de 

Servicios.

₡8.000,00 Sucursal Heredia Marzo

10801
mantenimiento preventivo y correctivo a las edificaciones del Cementerio 

General, Cementerio Metropolitano y Administración de Camposantos
₡15.600,00

Administración de 

Camposantos

Enero- 

Diciembre

10801
mantenimiento al ascensor de carga, sistema de seguridad y puertas de 

seguridad
₡3.000,00 Producción

Enero- 

Diciembre

10801
reforzar la seguridad del recinto de la caja general. portón de metal para 

reforzar la seguridad de acceso 
₡4.500,00 Sucursal Pérez Zeledón Marzo

10801
Pintura en el área de las gradas. Reparación de servicios sanitarios y 

trabajos varios. Reparación de goteras
₡4.000,00 Contable Presupuestario Marzo

10801
mantenimiento y reparaciones de cámaras de seguridad del circuito 

cerrado 
₡1.500,00 Sucursal Heredia Marzo

10801 servicios de mantenimiento por reparaciones menores ₡1.300,00 Sucursal Cartago
Enero- 

Diciembre

10801

mantenimiento de cámaras, grabador y equipo de alerta temprana de la 

Sucursal y ¢200,0 mil para mantenimiento de sensores ubicados en las 

puertas contra el robo de billetes

₡1.200,00 Sucursal Cartago
Enero- 

Diciembre

10801
reparación en las puertas de acceso de la unidad de Almacenamiento y 

Envío
₡1.040,00 Administración de Loterías Marzo

10801 reparación en el cuarto de fichero ubicado en el auditorio ₡1.000,00 Sorteos Marzo

10801
Remodelación para subir los mostradores existentes de dos cajas de 

atención al público 
₡1.000,00 Sucursal Cartago Marzo

10801 reubicar una pared para evitar el acceso del público al área restringida ₡1.000,00 Sucursal Pérez Zeledón Marzo

10801 mantenimiento y arreglos varios del edificio no contempladas ₡800,00 Sucursal Alajuela
Enero- 

Diciembre



10801
trabajos no previstos en la fase de ejecución del reforzamiento 

institucional
₡500,00 Recursos Materiales

Mayo - 

Diciembre

10801

Ventana en Caja General para atención de cajeros con el fin de reforzar la 

seguridad,  Ventana en cortinas metálicas, para atención del cliente 

externo

₡500,00 Sucursal Puntarenas Marzo

10801 Mantenimiento y reparación del ascensor ₡400,00
Gerencia Producción y 

Comercialización

Febrero 

Diciembre

10801 mejoras pequeñas en el edificio ₡400,00 Sucursal Puntarenas
Enero- 

Diciembre

10801

mantenimiento preventivo y habitual, reparaciones o remodelaciones 

menores de oficinas, techos, paredes y pisos, así como sistemas internos 

eléctricos, telefónicos, de cómputo o de seguridad del edificio

₡350,00 Gerencia Área de Operaciones
Enero- 

Diciembre

10801 Cambio de vidrio ₡300,00 Ventas
Enero- 

Diciembre

10801
mantenimiento del sistema de control de acceso restringido mejora de 

pisos, paredes, techos
₡200,00 Plataforma de Servicios

Enero- 

Diciembre

10801 mantenimiento  de oficinas, bodegas, locales diversos y  otros ₡104,00 Gerencia General
Enero- 

Diciembre

10801 reparaciones del sistema de control de ingreso restringido ₡100,00 Tesorería
Enero- 

Diciembre

10801 mejoras pequeñas del edificio ₡100,00 Sucursal Pérez Zeledón
Enero- 

Diciembre

10801 Reparaciones en las diferentes puertas ₡50,00 Sucursal Alajuela
Enero- 

Diciembre

10804 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción ₡117.610,00

10804

cambio de baterías y mantenimiento correctivo de las máquinas de 

prensas, speed master 74-6, speed master 74-3 y speed master 74-4 del 

taller de imprenta

₡50.000,00 Producción
Enero- 

Diciembre

10804 mantenimiento a toda la maquinaria estacionaria del taller de imprenta ₡40.000,00 Producción
Enero- 

Diciembre

10804 Reparación de maquinaria pesada Cementerios Metropolitano y General ₡16.640,00
Administración de 

Camposantos

Enero- 

Diciembre



10804

mantenimiento de 3 plantas de emergencia, reparaciones de las plantas de 

emergencia, reparaciones de bombas de agua y posibles reparaciones de 

maquinaria de ebanistería

₡6.450,00 Servicios Administrativos
Enero- 

Diciembre

10804 Mantenimiento y reparación máquina Vacumatic ₡2.000,00
Gerencia Producción y 

Comercialización

Enero- 

Diciembre

10804
mantenimiento de la parte eléctrica y otros equipos utilizados en la 

producción de los sorteos
₡2.000,00 Sorteos

Enero- 

Diciembre

10804 reparar algún equipo del Departamento de Loterías ₡520,00 Administración de Loterías
Enero- 

Diciembre

10805 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte ₡9.325,00

10805
mantenimiento y reparaciones preventivo y habitual de toda clase de 

equipo de transporte de la Institución
₡9.325,00 Servicios Administrativos

Enero- 

Diciembre

10806 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación ₡18.437,00

10806

mantenimiento y reparaciones preventivos y habituales de equipos de 

comunicación tales como: telefónicos, centrales telefónicas, faxes, equipo 

de radiocomunicadores, video, repetidoras de radio, sistema de voceo de 

emergencias, entre otros

₡18.437,00 Varios Departamentos
Enero- 

Diciembre

10807 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina ₡64.089,00

10807

mantenimiento y reparaciones preventivos y habituales de equipo y 

mobiliario que se requiere para el funcionamiento de oficinas como: 

archivadores, calculadoras,  ventiladores, fotocopiadoras, destructora de 

papel, escritorios, sillas, aires acondicionados

₡64.089,00 Varios Departamentos
Enero- 

Diciembre

10808
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de

Información
₡172.200,00

10808

mantenimiento preventivo y correctivo servidor solaris 4000, servidor 

plataforma sun solaris Internet, mantenimiento preventivo y correctivo red 

de cableado estructurado y dispositivos de comunicaciones, el cual incluye 

mano de obra certificada

₡48.000,00 Tecnologías de Información
Enero- 

Diciembre

10808
mantenimiento correctivo y preventivo ordenadores, impresoras y 

unidades de potencia ininterrumpida 
₡40.000,00 Tecnologías de Información

Enero- 

Diciembre



10808

mantenimiento preventivo y correctivo centro de datos, TIERII ubicado en 

el parqueo del edificio central donde reside y opera el equipamiento 

central de procesamiento de datos y comunicaciones

₡30.000,00 Tecnologías de Información
Enero- 

Diciembre

10808
Mantenimiento preventivo y correctivo Sistema de UPS, oficinas centrales 

y agencias
₡21.000,00 Tecnologías de Información

Enero- 

Diciembre

10808
Administración Base de Datos, con atención de llamadas y corrección de 

problemas
₡15.000,00 Tecnologías de Información

Enero- 

Diciembre

10808
eventualidad que se presente con el traslado de equipos durante la 

Remodelación y obras de Modernización del edificio
₡5.000,00 Tecnologías de Información

Enero- 

Diciembre

10808 mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo ₡5.000,00 Sorteos
Enero- 

Diciembre

10808 Mantenimiento y reparación de microcomputadoras, impresoras, escáner ₡4.000,00 Auditoría Interna
Enero- 

Diciembre

10808 Mantenimiento correctivo y preventivo de cómputo de la sección de arte ₡3.000,00 Producción
Enero- 

Diciembre

10808
mantenimiento de las UPS que soportan los diferentes equipos 

electrónicos de seguridad
₡1.200,00 Servicios Administrativos

Enero- 

Diciembre

10899 Mantenimiento y reparación de otros  equipos ₡15.988,00

10899

mantenimiento y reparación preventivos y habituales del  equipo y 

mobiliario médico, mantenimiento de armas, reparación de equipo de 

cocina, cepillos eléctricos, cámaras fotográficas, mantenimiento del equipo 

de ejecución de sorteos y rueda de la fortuna, mantenimiento de 

cortadoras de zacate y orilleras, entre otros

₡15.988,00 Varios Departamentos
Enero- 

Diciembre

19999 Otros servicios no especificados

19999 Monto estimado por el uso de la plataforma de compras públicas Merlink ₡35.000,00 Recursos Materiales
Febrero 

Diciembre

19999 membresía de normas técnicas de Costa Rica ₡300,00 Producción Febrero

19999 Previsión para el pago de bodegaje o muellaje por pedidos al exterior ₡250,00 Recursos Materiales
Enero- 

Diciembre

20101 Combustibles y lubricantes ₡39.524,00



20101

la compra de gasolina y diesel, así como el gasto por todas las sustancias y 

materiales usados para lubricación y combustión de vehículos y 

maquinaria en general

₡39.524,00 Varios Departamentos
Enero- 

Diciembre

20102 Productos farmacéuticos y medicinales ₡6.817,00

20102
productos  medicinales y farmacéuticos que adquiere la institución para la 

prestación del  servicio médico de empresa 
₡6.817,00 Varios Departamentos

Enero- 

Diciembre

20104 Tintas pinturas y diluyentes ₡113.590,00

20104

adquisición de  cartuchos de tinta para las impresoras, fax y 

fotocopiadoras de la institución. Además, la  compra de pintura y 

diluyentes a utilizar en el ornato de la Institución y la adquisición de 

insumos en el Departamento de Producción como diluyentes, solución

₡113.590,00 Varios Departamentos
Enero- 

Diciembre

20199 Otros productos químicos ₡11.804,00

20199

Productos químicos que se utilizan en el departamento de Producción, 

adquisición herbicidas e insecticidas y similares que se utilizan en los 

Campos Santos, compra de desengrasantes, ceras y cremas pulidoras para 

los vehículos Institucionales

₡11.804,00 Varios Departamentos
Enero- 

Diciembre

20202 Productos agroforestales ₡814,00

20202
compra de plantas, zacate, productos agroforestales y flores para ornato 

de la Institución
₡814,00 Varios Departamentos

Enero- 

Diciembre

20203 Alimentos y bebidas ₡17.290,00

20203
Alimentos y bebidas para atención para visitantes, comisiones  internas, 

externas y otros
₡17.290,00 Varios Departamentos

Enero- 

Diciembre

20301 Materiales y productos metálicos ₡10.763,00

20301

productos hechos de metal, como por ejemplo: candados, rodines de sillas 

giratorias, llavines, materiales metálicos para la reparación de archivos, 

ficheros de sorteos, bisagras, aldabas, conectores metálicos, perillas 

metálicas, picaportes, cerraduras, niples, cierra puertas, platinas, clavos, 

rodines fijos y giratorios, para las perras metálicas, productos metálicos 

para la confección de tarimas y ampliaciones del Departamento de 

Producción

₡10.763,00 Varios Departamentos
Enero- 

Diciembre

20302 Materiales y productos minerales y asfálticos ₡38.980,00



20302

adquisición de materiales y productos fabricados con minerales no 

metálicos así como con la mezcla de ellos, como por ejemplo: cemento, 

piedra, ladrillo, arena, entre otros. Además, el abastecimiento de los 

nichos prefabricados utilizados en el Campo Santo del Cementerio 

Metropolitano

₡38.980,00 Varios Departamentos
Enero- 

Diciembre

20303 Madera y sus derivados ₡2.814,00

20303

compra de todo tipo de madera sujeta a algún grado de elaboración o semi 

elaboración tales como: madera en trozas, madera aserrada (tablas, reglas, 

tablilla, etc.), madera prensada, puertas, ventanas y marcos. 

₡2.814,00 Varios Departamentos
Enero- 

Diciembre

20304 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo ₡26.389,00

20304

Accesorios o repuestos para el equipo de cómputo de Informática para 

mantener inventario de repuestos institucional, materiales eléctricos y de 

comunicaciones, compra de cable, tubos, conectores, uniones, cajas, 

tomacorrientes y cualquier otro accesorio para el mantenimiento y 

reparación de los sistemas telefónicos y de cómputo, adquisición de 

materiales y productos que se requieren en la construcción, 

mantenimiento y reparación de los sistemas eléctricos y telefónicos, como 

todo tipo de cable, tubos, conectadores, uniones, cajas octogonales, toma 

corrientes, cajas telefónicas.

₡26.389,00 Varios Departamentos
Enero- 

Diciembre

20305 Materiales y productos de vidrio ₡400,00

20305 Adquisición de vidrios para ventanas y puertas ₡400,00 Varios Departamentos
Enero- 

Diciembre

20306 Materiales y productos de plástico ₡6.205,00

20306
adquisición de artículos de plástico que se requieren en labores de 

mantenimiento y normales de la Institución 
₡6.205,00 Varios Departamentos

Enero- 

Diciembre

20399 Otros materiales y productos de uso en la construcción ₡3.982,00

20399

Compra de otros materiales y productos de uso en la construcción, 

mantenimiento y reparación no considerados en otras las subpartidas de 

materiales

Varios Departamentos
Enero- 

Diciembre

20401 Herramientas e instrumentos ₡5.572,00



20401

adquisición de implementos no capitalizables que se requieren para 

realizar actividades manuales como la carpintería, mecánica, electricidad, 

instrumentos médicos, selladora de bolsa manual, lupas para los clientes 

externos 

₡5.572,00 Varios Departamentos
Enero- 

Diciembre

20402 Repuestos y accesorios ₡54.374,00

20402

compra de partes y accesorios que se usan en el mantenimiento y 

reparaciones de maquinaria y equipo, para mantener en adecuado 

funcionamiento la flotilla  de  automóviles, maquinaria de producción, de 

talleres, de oficina, maquinaria de los Campos Santos

₡54.374,00 Varios Departamentos
Enero- 

Diciembre

20501 Materia prima ₡500.000,00

20501
papel de seguridad, planchas, tintas litográficas y de seguridad para 

imprimir las diferentes loterías, además, papeles y cartulinas.
₡500.000,00 Producción

Enero- 

Diciembre

20502 Productos terminados ₡235.476,00

20502 Adquisición de los tiquetes de lotería instantánea ₡235.476,00 Mercadeo
Marzo y 

Agosto

29901 Útiles y materiales de oficina y cómputo ₡36.446,00

29901

Adquisición de artículos que se requieren para realizar labores de oficina, 

de cómputo, tales como: bolígrafos, disquetes, discos compactos, cintas 

para máquinas, cintas para la impresión de carnets, lápices, engrapadoras, 

reglas, borradores, clips, perforadoras, entre otros, cartuchos de respaldo 

para las diferentes bases de cómputo

₡36.446,00 Varios Departamentos
Enero- 

Diciembre

29902 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación ₡2.065,00

29902
adquisición de útiles y materiales no capitalizables que se utilizan en el 

consultorio médico y botiquines instalados en las diferentes dependencias 
₡2.065,00 Varios Departamentos

Enero- 

Diciembre

29903 Productos de papel, cartón e impresos ₡150.186,00



29903

Adquisición de papel y cartón de toda clase, así como sus productos. Se 

cita como ejemplo: papel bond,  sobres para envíos de lotería, papel para 

impresoras, cinta de papel para calculadora, bolsas de papel, cajas de 

cartón, papel para las impresoras de punto de venta de los socios 

comerciales, papel higiénico, toallas interfoliadas, entre otros. Adquisición 

de bienes terminados como: libros, revistas, suscripción a los periódicos y 

gaceta, confección de boletines, cuadernos, libretas, bloques, calendarios 

de sorteos, agendas, recibos de dinero, empastes elaborados 

internamente

₡150.186,00 Varios Departamentos
Enero- 

Diciembre

29904 Textiles y vestuario ₡19.680,00

29904

Adquisición de uniformes a los grupos laborales según reglamento. 

Además, se incluye principalmente recursos para compra de manteles, 

banderas, paraguas, felpas, tulas utilizadas en los sorteos para resguardar 

las bolitas de madera, entre otros

₡19.680,00 Varios Departamentos Abril

29905 Utiles y materiales de limpieza ₡15.966,00

29905

Gastos por la adquisición de artículos necesarios para el aseo general de 

las oficinas e instalaciones de la Institución, como: bolsas plásticas, 

escobas, ceras, desinfectantes, jabón de todo tipo, desodorante ambiental, 

recipientes plásticos, basureros para reciclaje y cualquier otro artículo o 

material similar

₡15.966,00 Varios Departamentos
Enero- 

Diciembre

29906 Útiles y materiales de resguardo y seguridad ₡10.090,00

29906

compra de útiles y materiales necesarios para la defensa y protección,  

tales como: tiros para revolver y esposas. Incluye los útiles y suministros 

de seguridad ocupacional que se utilizan para brindar seguridad a los 

funcionarios como: guantes, mascarillas, lentes, rollos de cinta de 

seguridad antideslizante y  otros

₡10.090,00 Varios Departamentos
Enero- 

Diciembre

29907 Útiles y materiales de cocina y comedor ₡4.399,00

29907
Adquisición de: vasos, platos, cuchillos, vajillas, cucharas y otros similares. 

Considera además,  los utensilios desechables de papel, cartón y plástico
₡4.399,00 Varios Departamentos

Enero- 

Diciembre

29999 Otros útiles, materiales y suministros ₡33.841,00

29999
Compra de útiles, materiales y suministros no incluidos en las subpartidas 

de útiles y materiales
₡33.841,00 Varios Departamentos

Enero- 

Diciembre



50101 Maquinaria y equipo para la producción ₡212.066,00

50101 Equipo extractor de aire ₡4.000,00 Mejoramiento Edificio Abril

50101 Planta eléctrica ₡25.000,00 Mejoramiento Edificio Abril

50101 Estampadora ₡2.000,00 Producción Abril

50101 Equipo para empacado ₡25.000,00 Producción Abril

50101 Máquina contadora ₡52.000,00 Producción Abril

50101 Ascensores portátiles ₡60.000,00 Producción Abril

50101 Planta eléctrica ₡13.566,00 Sucursal Heredia Abril

50101 Planta eléctrica ₡22.000,00 Sucursal Pérez Zeledón Abril

50101 Cierra circular portátil eléctrica ₡120,00
Administración de 

Camposantos
Abril

50101 Compresor ₡6.880,00
Administración de 

Camposantos
Abril

50101 Engrasadora de aire ₡1.500,00
Administración de 

Camposantos
Abril

50102 Equipo de transporte ₡20.100,00

50102 Vehículos ₡20.000,00 Sucursal Cartago Abril

50102 Carretilla hidráulica ₡100,00 Sucursal Pérez Zeledón Abril

50103 Equipo de comunicación ₡52.470,00

50103 Equipo de grabación ₡3.000,00 Asesoría Jurídica Abril

50103 Fax ₡300,00 Gerencia General Abril

50103 Proyector ₡1.500,00 Tecnologías de Información Abril

50103 Radios de comunicación ₡2.500,00 Salud Ocupacional Abril

50103 Central Telefónica ₡6.000,00 Mejoramiento Edificio Abril

50103 Teléfonos digitales ₡100,00 Tesorería Abril

50103 Teléfonos inalámbricos ₡200,00 Sorteos Abril

50103 Pantalla gigante ₡35.000,00 Sorteos Abril

50103 Teléfonos inalámbricos ₡120,00 Ventas Abril

50103 Fax ₡80,00 Administración de Loterías Abril

50103 Pantalla LCD ₡300,00 Administración de Loterías Abril

50103 Pantalla LCD ₡380,00 Plataforma de Servicios Abril

50103 Micrófonos inalámbricos ₡40,00 Sucursal Alajuela Abril

50103 Puntero láser ₡50,00 Sucursal Alajuela Abril



50103 Parlantes ₡250,00 Sucursal Alajuela Abril

50103 Pantalla para retroproyector ₡150,00 Sucursal Pérez Zeledón Abril

50103 Pantalla LCD ₡1.200,00
Administración de 

Camposantos
Abril

50103 Central Telefónica ₡300,00
Administración de 

Camposantos
Abril

50103 Radios de comunicación ₡1.000,00
Administración de 

Camposantos
Abril

50104 Equipo y mobiliario de oficina ₡66.568,00

50104 ARCHIVOS ₡400,00 Junta Directiva Abril

50104 AIRE ACONDICIONADO ₡1.000,00 Junta Directiva Abril

50104 ARCHIVOS ₡400,00 Asesoría Jurídica Abril

50104 FOTOCOPIADORA ₡8.000,00 Asesoría Jurídica Abril

50104 SILLAS ₡250,00 Auditoría Interna Abril

50104 GRABADORA ₡250,00 Auditoría Interna Abril

50104 RELOJ FECHADOR ₡350,00 Auditoría Interna Abril

50104 CALCULADORAS ₡375,00 Auditoría Interna Abril

50104 ESTACIONES DE TRABAJO MODULARES ₡6.000,00 Auditoría Interna Abril

50104 ARCHIVOS ₡150,00 Contraloría de Servicios Abril

50104 FOTOCOPIADORA ₡5.000,00 Gerencia General Abril

50104 ARCHIVO ₡60,00
Gerencia Administrativa 

Financiera
Abril

50104 SILLAS DE ESPERA ₡165,00
Gerencia Administrativa 

Financiera
Abril

50104 ARCHIVO ₡230,00
Gerencia Administrativa 

Financiera
Abril

50104 AIRE ACONDICIONADO ₡20.000,00 Mejoramiento Edificio Abril

50104 SILLAS ERGONOMICAS ₡125,00 Tesorería Abril

50104 SILLAS ORTOPEDICAS ₡350,00 Tesorería Abril

50104 SILLAS ERGONOMICAS ₡540,00 Contable Presupuestario Abril

50104 ARCHIVO ₡180,00
Gerencia Producción y 

Comercialización
Abril

50104 SILLÓN EJECUTIVO ₡120,00 Producción Abril



50104 SILLAS ERGONÓMICAS ₡180,00 Producción Abril

50104 ARCHIVADOR DE ALTA SEGURIDAD ₡250,00 Sorteos Abril

50104 LOCKER METALICO ₡300,00 Sorteos Abril

50104 ARCHIVOS TAMAÑO OFICIO ₡375,00 Sorteos Abril

50104 BIBLIOTECAS ₡400,00 Sorteos Abril

50104 ARMARIOS METALICOS ₡400,00 Sorteos Abril

50104 MUEBLES MODULARES ₡2.000,00 Sorteos Abril

50104 MUEBLE PARA DVD Y CD ₡2.500,00 Sorteos Abril

50104 SILLAS ERGONOMICAS ₡400,00 Ventas Abril

50104 SACAPUNTAS ELECTRICO ₡70,00 Gerencia Área de Operaciones Abril

50104 RELOJ MARCADOR (DOCUMENTOS) ₡250,00 Gerencia Área de Operaciones Abril

50104 BIBLIOTECAS METALICA ₡300,00 Gerencia Área de Operaciones Abril

50104 CALCULADORAS TODO TIPO ₡40,00 Administración de Loterías Abril

50104 ARCHIVOS ₡400,00 Administración de Loterías Abril

50104 SILLAS PARA CAJERO ₡400,00 Administración de Loterías Abril

50104 ESCRITORIO ₡600,00 Administración de Loterías Abril

50104 MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA ₡800,00 Administración de Loterías Abril

50104 SILLAS ERGONOMICAS ₡1.280,00 Administración de Loterías Abril

50104 VENTILADORES ₡2.940,00 Administración de Loterías Abril

50104 SILLAS ERGONOMICAS ₡181,00 Plataforma de Servicios Abril

50104 ARCHIVOS ₡362,00 Plataforma de Servicios Abril

50104 SILLAS PARA CAJERO ₡520,00 Plataforma de Servicios Abril

50104 SILLAS ERGONOMICAS ₡450,00 Sucursal Cartago Abril

50104 MUEBLES TIPO BIBLIOTECA ₡600,00 Sucursal Cartago Abril

50104 SILLAS DE ESPERA ₡1.600,00 Sucursal Alajuela Abril

50104 ESTANTE DE METAL ₡200,00 Sucursal Pérez Zeledón Abril

50104 SUMADORAS ₡200,00 Sucursal Puntarenas Abril

50104 SILLAS ERGONOMICAS ₡500,00
Administración de 

Camposantos
Abril



50104 SACAPUNTAS ELECTRICO (Unidad de fiscalización) ₡50,00
Gerencia Área Desarrollo 

Social
Abril

50104 SACAPUNTAS ELECTRICO (Gerencia) ₡50,00
Gerencia Área Desarrollo 

Social
Abril

50104 RELOJ FECHADOR DE DOCUMENTOS (Unidad de fiscalización) ₡100,00
Gerencia Área Desarrollo 

Social
Abril

50104 RELOJ FECHADOR DE DOCUMENTOS (Gerencia) ₡100,00
Gerencia Área Desarrollo 

Social
Abril

50104 GRABADORA TIPO PERIODISTICA ₡200,00
Gerencia Área Desarrollo 

Social
Abril

50104 SILLAS ERGONOMICAS (Gerencia) ₡300,00
Gerencia Área Desarrollo 

Social
Abril

50104  ARCHIVOS  (Gerencia) ₡600,00
Gerencia Área Desarrollo 

Social
Abril

50104 SILLAS ERGONOMICAS (Unidad de fiscalización) ₡725,00
Gerencia Área Desarrollo 

Social
Abril

50104 AIRE ACONDICIONADO (Gerencia) ₡2.000,00
Gerencia Área Desarrollo 

Social
Abril

50105 Equipo y programas de cómputo ₡103.320,00

50105 ACCESORIOS ₡10.000,00 Tecnologías de Información
Enero- 

Diciembre

50105 LECTOR PARA EQUIPO CONTROL DE ACCESO (CERTIFICADOS DIGITALES) ₡2.400,00 Tecnologías de Información Abril

50105 IMPRESORA LASER B/N ₡1.080,00 Tecnologías de Información Abril

50105 IMPRESORA LASER COLOR ₡1.200,00 Tecnologías de Información Abril

50105 SCANNER COLOR TRABAJO PESADO ₡1.260,00 Tecnologías de Información Abril

50105 IMPRESORA PUNTO DE VENTA ₡1.500,00 Tecnologías de Información Abril

50105 IMPRESORA PARA CARNETS ₡2.000,00 Tecnologías de Información Abril

50105 IMPRESORA LASER B/N ₡2.300,00 Tecnologías de Información Abril

50105 COMPUTADORA PORTATIL ₡2.860,00 Tecnologías de Información Abril

50105 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO ₡43.200,00 Tecnologías de Información Abril

50105 IMPRESORA LASER MUNTIFUNCIONAL COLOR ₡4.300,00 Tecnologías de Información Abril

50105 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL ₡9.120,00 Tecnologías de Información Abril



50105 ENRUTADOR (COMPUTO TARJETA DE EXPANCION) ₡5.000,00 Tecnologías de Información Abril

50105 EQUIPO DE PROCESAMIENTO INFORMACION O VOZ ₡17.100,00 Tecnologías de Información Abril

50106 Equipo Sanitario, de Laboratorio e Investigación ₡262.342,00

50106 Ayudas Técnicas (sillas de ruedas, camas, prótesis, entre otros) ₡259.627,00 Gestión Social
Junio y 

Noviembre

50106 CAMILLA EMERGENCIAS ₡1.000,00 Mejoramiento Edificio Abril

50106 ALCOHOLIMETRO SIN IMPRESORA ₡215,00 Desarrollo Talento Humano Abril

50106 SILLA DE RUEDAS ₡1.500,00 Servicios Administrativos Abril

50199 Maquinaria y equipo diverso  ₡181.377,00

50199 DESTRUCTORA ₡1.000,00 Junta Directiva Abril

50199 TRIPOIDE PARA CAMARA FOTOGRAFICA ₡508,00
Comunicación y Relaciones 

Públicas
Abril

50199 SISTEMA DE MICROFONO INALAMBRICO DE SOLAPA ₡334,00
Comunicación y Relaciones 

Públicas
Abril

50199 SISTEMA DE MICROFONO DE MANO ₡334,00
Comunicación y Relaciones 

Públicas
Abril

50199 AUDIFONO PROFESIONAL ESTEREO ₡69,00
Comunicación y Relaciones 

Públicas
Abril

50199 LUZ LED PARA CAMARA DV ₡112,00
Comunicación y Relaciones 

Públicas
Abril

50199 BACKET PARA LUZ DE LED ₡43,00
Comunicación y Relaciones 

Públicas
Abril

50199 MESA ₡150,00 Asesoría Jurídica Abril

50199 COFEE MAKER ₡20,00 Planificación Abril

50199  HORNO DE MICROONDAS ₡100,00 Planificación Abril

50199 MAQUINA ENCUADERNADORA ₡200,00 Planificación Abril

50199 REFRIGERADORA ₡200,00 Planificación Abril

50199 COFEE MAKER ₡75,00 Contraloría de Servicios Abril

50199 HORNO DE MICROONDAS ₡98,00 Contraloría de Servicios Abril

50199 EXTINTORES ₡1.000,00 Mejoramiento Edificio Abril

50199 SISTEMA DE ALARMA DE ROBO ₡3.000,00 Mejoramiento Edificio Abril

50199 EQUIPO DETECTOR DE METALES ₡5.000,00 Mejoramiento Edificio Abril

50199 CAJAS FUERTES ₡10.000,00 Mejoramiento Edificio Abril



50199 SISTEMA DETECCIÓN INCENDIOS ₡36.000,00 Mejoramiento Edificio Abril

50199 EQUIPO DE MONITOREO CCTV ₡69.000,00 Mejoramiento Edificio Abril

50199 COFEE MAKER ₡80,00 Servicios Administrativos Abril

50199 HORNO DE MICROONDAS ₡200,00 Servicios Administrativos Abril

50199 DESTRUCTORA DE PAPEL ₡260,00
Gerencia Producción y 

Comercialización
Abril

50199 COFEE MAKER ₡50,00 Sorteos Abril

50199 PERCOLADOR ₡80,00 Sorteos Abril

50199 HORNO DE MICROONDAS ₡150,00 Sorteos Abril

50199 ENCUADERNADORA ELECTRICA ₡200,00 Sorteos Abril

50199 ETIQUETADORA DE ALTA CALIDAD ₡350,00 Sorteos Abril

50199 REFRIGERADORA ₡500,00 Sorteos Abril

50199 FICHEROS METALICOS ₡1.800,00 Sorteos Abril

50199 ESFERA ₡7.500,00 Sorteos Abril

50199 ENCUADERNADORA ELECTRICA ₡250,00 Gerencia Área de Operaciones Abril

50199 REFRIGERADORA ₡500,00 Gerencia Área de Operaciones Abril

50199 PERCOLADOR ₡160,00 Administración de Loterías Abril

50199 COFEE MAKER ₡160,00 Administración de Loterías Abril

50199 MESAS PLEGABLES ₡240,00 Administración de Loterías Abril

50199 DESTRUCTORA DE PAPEL ₡300,00 Administración de Loterías Abril

50199 COFEE MAKER ₡30,00 Plataforma de Servicios Abril

50199 UN MICROONDAS ₡50,00 Plataforma de Servicios Abril

50199 SELLADORA DE BOLSAS ₡60,00 Plataforma de Servicios Abril

50199 CONTADORA DE BILLETES Y PAPEL ₡107,00 Plataforma de Servicios Abril

50199 DESTRUCTORA DE PAPEL ₡20.000,00 Plataforma de Servicios Abril

50199 SISTEMA DE SEGURIDAD ₡6.000,00 Sucursal Heredia Abril

50199 ROMANA ₡100,00 Sucursal Pérez Zeledón Abril

50199 LOCKER ₡100,00 Sucursal Pérez Zeledón Abril

50199 ESTANTE ₡250,00 Sucursal Pérez Zeledón Abril

50199 MUEBLE AEREO PARA COMEDOR ₡300,00 Sucursal Pérez Zeledón Abril

50199 CONTADOR DE MONEDAS ₡500,00 Sucursal Pérez Zeledón Abril



50199 DISPOSITIVO DE SEGURIDAD ₡1.500,00 Sucursal Pérez Zeledón Abril

50199 CERRADUAS ANTIPANICO ₡700,00 Sucursal Puntarenas Abril

50199 CERRADURAS ELECTICAS ₡1.500,00 Sucursal Puntarenas Abril

50199 JUEGO DE COMEDOR ₡389,00
Administración de 

Camposantos
Abril

50199 DESTRUCTORA DE PAPEL ₡500,00
Administración de 

Camposantos
Abril

50199 CORTADORAS DE ZACATE ₡4.668,00
Administración de 

Camposantos
Abril

50199 BOMBA DE AGUA ₡600,00
Administración de 

Camposantos
Abril

50199 ORILLERAS ₡900,00
Administración de 

Camposantos
Abril

50199 MAQUINAS CHAPEADORAS ₡2.100,00
Administración de 

Camposantos
Abril

50199 COFEE MAKER (Recursos transferidos) ₡90,00
Gerencia Área Desarrollo 

Social
Abril

50199 ENCUADERNADORA (Gerencia) ₡100,00
Gerencia Área Desarrollo 

Social
Abril

50199 MICROONDAS (Unidad fiscalización) ₡150,00
Gerencia Área Desarrollo 

Social
Abril

50199 CAMARA FOTOGRAFICA (Unidad fiscalización) ₡300,00
Gerencia Área Desarrollo 

Social
Abril

50199 CAMARA FOTOGRAFICA (Gerencia) ₡300,00
Gerencia Área Desarrollo 

Social
Abril

50199 COFEE MAKER ₡60,00 Gestión Social Abril

50201 Edificios ₡3.820.220,00

50201 Ampliación cableado  estructurado. ₡4.560,00 Tecnologías de Información Julio

50201 Modernización y cumplimiento de normativa vigente de la ley 7600 ₡150.000,00 Mejoramiento Edificio Julio

50201

Traslado del centro de monitoreo ¢30,000,0 miles. Instalación del nuevo 

sistema supresor de incendios ¢180,996,0 miles. Honorarios, 

Administración & imprevistos de diseño ¢30,905,0 miles

₡241.901,00 Mejoramiento Edificio Julio



50201
Compra, instalación y remodelaciones necesarias para el equipo de aire 

acondicionado de todo el edificio principal
₡484.000,00 Mejoramiento Edificio Julio

50201

Cambio total del sistema eléctrico del edificio principal de acuerdo a la 

nueva estructura organizacional ¢497,858,0 miles (Construcción 

¢378,097,0 miles.  Administración & Imprevistos de Diseño ¢64,560,0 

miles. Traslado sistema de voceo ¢24,000,0 miles, Traslado sistema de 

circuito cerrado ¢31,000,0 miles, ¢200,0 mil traslado equipo de 

comunicación).

₡497.858,00 Mejoramiento Edificio Julio

50201

Readecuación estructural del edificio principal ¢590,313,0 miles, 

honorarios y administración & Imprevistos de diseño del proyecto 

¢100,797,0 miles.

₡691.110,00 Mejoramiento Edificio Julio

50201

Modernización de la infraestructura institucional y remodelación total y 

acondicionamiento de servicios sanitarios de acuerdo a la normativa de la 

Ley 7600, (remodelación ¢1,166,594,0 miles. Horarios, 

Administración/Imprevistos de diseño ¢199,197,0 miles. El 

amueblamiento ¢325,000,0 miles)

₡1.690.791,00 Mejoramiento Edificio Julio

50201
Sustitución de 2 motores de los ascensores en el Edificio Central, Cambiar 

dos motores de los ascensores  de servicio al púbico, del Edificio Central
₡60.000,00 Servicios Administrativos Julio

50299 Otras construcciones, adiciones y mejoras ₡196.800,00

50299
Remodelación y construcción de bodega de productos químicos llave en 

mano.
₡20.000,00 Producción Mayo

50299

Reparación de tapias y remodelación de osario general para convertirlo en 

cenízaro, cambio cableado eléctrico y reparación de alumbrado y arreglo 

del frente.

₡85.800,00
Administración de 

Camposantos
Mayo

50299

Construcción de refugios con sus respectiva batería sanitaria  

“Construcción de Cenízaros, Embellecimiento  parte frontal del Ornato” 

Arreglo de cableado eléctrico y alumbrado Campo Santo

₡91.000,00
Administración de 

Camposantos
Mayo

59903 Bienes Intangibles ₡104.000,00



59903

Adquisición de licencias existentes en el mercado para valoración de 

riesgos  y autoevaluación de control interno que permita a jerarcas y 

titulares  subordinados el desarrollo y aplicación vía sistema de ambos 

subprocesos desde sus equipo de trabajo, con n el asesoramiento de  

Planificación Institucional.

₡6.000,00 Tecnologías de Información Mayo

59903 Renovación anual de licencias de antivirus. ₡7.000,00 Tecnologías de Información Mayo

59903

Adquisición de licencias existentes en el mercado para medir el avance de 

los proyectos estratégicos  y alertar  cuando una etapa  se desfasa de 

acuerdo al cronograma establecido.

₡7.000,00 Tecnologías de Información Mayo

59903

Renovación de Licencias de Software Firewall para la seguridad en la 

interconexión con entidades externas, sea por medio de actualización o 

nuevas herramientas para redundancia de los servicios actuales.

₡15.000,00 Tecnologías de Información Mayo

59903
Cancelación anual para monitoreo, inventario y control de equipos 

institucionales por medio de Microsoft System Center.
₡25.000,00 Tecnologías de Información Mayo

59903
Cancelación anual de licencias Office 365 y Windows 8.1 para toda la 

institución.
₡30.000,00 Tecnologías de Información Mayo

59903

Bono de garantía de cumplimiento de la gestión ambiental durante el 

reforzamiento, el cual será devuelto de no haber contratiempos y/o 

incumplimientos en la gestión.

₡14.000,00 Mejoramiento Edificio Mayo


