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Licenciada 

Ana Miriam Araya Porras, Directora Ejecutiva 

Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. 

Ministerio de Hacienda. 

 

Estimada señora: 

En cumplimiento de lo dictado en la Norma No.4.3.10 sobre “Modificación 

presupuestaria”, el cual dicta: 

“Es el acto administrativo por medio del cual se realizan ajustes en los gastos 

presupuestados y que tiene por objeto disminuir los montos de diferentes 

subpartidas aprobadas, para aumentar la asignación presupuestaria de otras 

subpartidas, ya sea dentro un mismo grupo y partida, o entre diferentes grupos, 

partidas o categorías programáticas. También, por medio de modificación 

presupuestaria se pueden incorporar nuevos gastos, tomando recursos de otras 

subpartidas, sin que se altere el monto global del presupuesto aprobado.” 

Se remite la Modificación Presupuestaria No.03-2022 por un monto de 
¢10.447.930.000,00 (Diez mil cuatrocientos cuarenta y siete millones novecientos 
treinta mil colones exactos).  
 
Asimismo, se indica que este documento presupuestario, no afecta el límite del gasto 
autorizado, por el efecto del aumento y disminución en el mismo monto. 

 
Cordialmente, 

 
 

Marilyn Solano Chinchilla 

Gerente 
Gerencia General 

 
MSC/FRV. 
CC    Gerencia Administrativa Financiera 

 Planificación Institucional 
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22 de abril de 2022 
JPS-JD-SJD-244-2022 
 
Señora   
Gina Patricia Ramírez Mora, Gerente  
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
 
Estimada Señora:   
 
Con autorización de la Junta Directiva me permito transcribirle el acuerdo JD-254 
correspondiente al Capítulo III), artículo 5) de la sesión ordinaria 23-2022, celebrada el 21 de 
abril de 2022, que en lo conducente dice: 
 
La Junta Directiva ACUERDA: 
 
 
a) Se aprueba la Modificación Presupuestaria No. 03-2022 por un monto de 

¢10.447.930.000,00 (Diez mil cuatrocientos cuarenta y siete millones novecientos treinta 
mil colones exactos) contemplando en 13 movimientos de acuerdo con lo solicitado por 
las Unidades Administrativas.  
 
 

Presentada mediante oficios JPS-GG-0558-2022 del 21 de abril de 2022 de la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, el cual anexa el oficio JPS-GG-GAF-CP-0395-2022 del 
20 de abril de 2022, suscrito por la señora Gina Ramírez Mora Gerente Administrativo 
Financiero y la señora Rosibel Bermúdez Bravo de la Unidad de Presupuesto del 
Departamento Contable Presupuestario, los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral 
de este acuerdo. 
 
 
b) Se conoce el oficio JPS-PI-194-2022 del 21 de abril 2022, suscrito por el Señor Marco 

Bustamante, y el señor Henry Sanabria Madrigal ambos de Planificación Institucional, 
relacionada con Modificación Presupuestaria #03-2022 remitida en el oficio JPS-GG-
GAF-CP-0395-2022 cuya variación presupuestaria afecta el PAO de Servicios 
Administrativos y cuyo detalle se incluye en el anexo adjunto al oficio, en ese sentido: 

 
 
Se aprueban las modificaciones solicitadas al Plan Anual Operativo (PAO) incluidas en los 
anexos del oficio JPS-PI-194-2022. 
ACUERDO FIRME.  
 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
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Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General, al 
Departamento de Planificación Institucional y al Departamento Contable Presupuestario. 
 
Atentamente,  
 
 
 
Karen Fallas Acosta  
TÉCNICO 4  
SECRETARÍA DE ACTAS  
 
KFA/abl 
 
C:  Sra. Marilyn Solano Chinchilla, Gerente, Gerencia General.   
 Sr. Marco Bustamante Ugalde, Jefe, Planificación Institucional 
 Departamento Contable Presupuestario.    
 Acta 
 Archivo 
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21 de abril del 2022 

JPS-PI-194-2022 

 
Señores 
Miembros de Junta Directiva 
 
Estimados señores: 
 
Esta dependencia recibió oficio JPS-GG-GAF-CP-0395-2022 del 20 de abril del 2022 por la suma de 
¢10.447.930.000,00 (Diez mil cuatrocientos cuarenta y siete millones novecientos treinta mil exactos) 
 
Así las cosas, en apego al “Mecanismo sobre variaciones al Presupuesto”, a continuación, se emite criterio 
sobre la incidencia del oficio recibido en las variaciones presupuestarias en el Plan Anual Operativo (PAO) 
y el Plan Operativo Institucional (POI), del periodo 2022.  
 
Sobre el contenido de dichos oficios se concluye que la modificación presupuestaria #03-2022 adjunta, en 
todos los puntos expuestos no afectan el PAO ni el POI del periodo 2022 excepto el “punto 12”, que indica: 
 
“Incremento en Servicios Administrativos la sub partida 5.03.02 “Edificios Preexistentes” en 

¢10.000.000.000,00 (diez mil millones de colones exactos), la necesidad de realización de dicho ajuste 

obedece a la indicación y explicación que por parte de la misma Unidad de Presupuesto se nos hizo ver, 

en el sentido que por la naturaleza cómo está planteado el proyecto "Casa Nueva", lo que se tiene 

proyectado es la adquisición de un inmueble que además del terreno, pueda adquirirse una edificación que 

posteriormente sea objeto de modificaciones, remodelaciones y/o ampliaciones, según las necesidades 

que en su momento se establecerían en la etapa de diseño. De acuerdo a lo anterior y según la explicación 

que se nos ha realizado, la cuenta que corresponde utilizar es la de "Edificios Preexistentes" en vez de la 

cuenta de "Edificios" 5.02.01.” 

Al respecto se hizo la consulta vía Teams a los señores Rodrigo Fernández y Rosangela Campos dado 

que el movimiento presupuestario se relaciona con la adquisición de un Inmueble y/o edificación en ese 

sentido, por lo que se debe incorporar la meta respectiva con sus componentes, se adjuntan a este informe 

los formularios respectivos. 

En cuanto al formulario presentado con la finalidad de solicitar la modificación al PAO correspondiente en 

la actividad 1 se lee: “Elaborar del cartel para la compra del inmueble que albergue las nuevas instalaciones 

de la JPS.”, al respecto, se sugirió la meta en función de:  

Gestionar la decisión Inicial para la compra del inmueble ya que de esta forma está establecido en el 

“artículo 37 Ley General de Contratación Pública n° 9986”. 

De acuerdo a lo anterior, sírvase encontrar adjunto el detalle de la modificación relacionada con el Proyecto 

conocido como "Casa Nueva" que se efectuó vía Sistema de Planeación Estratégica al Plan Anual 

Operativo 2022. 

Por último, se remite este oficio a la Gerencia General para su respectivo aval de previo al acuerdo de 
Junta Directiva. 
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21 de abril del 2022 

JPS-PI-194-2022 

 
 

Atentamente, 
 
 

 
Marco Bustamante Ugalde Henry Sanabria Madrigal 

                    Jefe Profesional 1B en Adm. Financiera 

Planificación Institucional Planificación Institucional 

 

 
CC: 
Planificación Institucional 
Gerencia General  
Gerencia Administrativa Financiera 
Sra. Rosibel Bermúdez Bravo, Presupuesto 
Archivo digital 
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MODIFIC PAO

		
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA #03-2022 AL PAO 2022
CON  AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA



		PROGRAMA 1-ACTIVIDADES CENTRALES

		GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (JPS-GG-GAF-CP-0395-2022)


		OBJETIVO		META ACTUAL		CAMBIOS SOLICITADOS POR LAS DEPENDENCIAS

		Mejorar la capacidad instalada y productiva de la Institución, principalmente mediante la adquisición de espacio físico para las instalaciones de la
Junta de Protección Social y la actualización tecnológica, con la finalidad de mejorar las condiciones de la planta física ajustando las mismas al Plan Nacional de Descarbonización.		Formular en un 100% durante el período 2022 la prestación de los servicios de Ingeniería y Arquitectura, mediante el diseño de planos y especificaciones técnicas para nuevo edificio de la J.P.S.		Se elimina el monto asignado a la cuenta 5.02.03 por ¢10.000.000,00 (diez mil millones de colones exactos) y se traslada a la meta 2.2 (Tramitar la compra de inmueble y habilitación de nuevas instalaciones para la operación integral de la Junta de Protección Social en el área metropolitana)

		Mejorar la capacidad instalada y productiva de la Institución, principalmente mediante la adquisición de espacio físico para las instalaciones de la
Junta de Protección Social y la actualización tecnológica, con la finalidad de mejorar las condiciones de la planta física ajustando las mismas al Plan Nacional de Descarbonización.		NO EXISTE		2.2 Tramitar la compra de inmueble y habilitación de nuevas instalaciones para la operación integral de la Junta de Protección Social en el área metropolitana.

						FÓRMULA: (Actividades realizadas /Actividades programadas  )*100

						TIPO: Eficacia

						OBSERVACIONES: Acuerdos de JD, directrices presidenciales

						ACTIVIDAD 1: Elaborar del cartel para la compra del inmueble que albergue las nuevas instalaciones de la JPS.
II Trimestre: 75%
III Trimestre: 25%

						ACTIVIDAD 2: 
Realizar el trámite correspondiente de contración mediante la figura de Licitación Pública.
III Trimestre: 75%
IV Trimestre: 25%

						ACTIVIDAD 3: Adjudicar la compra del inmueble que albergue las nuevas instalaciones de la JPS.
IV Trimestre: 100%

						Se incluye mediante la modificación 3 al presupuesto el monto de ¢10.000.000,00 (diez mil millones de colones exactos) a la cuenta 5.03.02 "Edificios pre existentes", la cual se trasladó de la meta 2.1 (cuenta 5.02.03)















































		GERENCIA DE PRODUCCIÓN DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN (JPS-GG-GPC-PRO-129-2021 y JPS-GG-GPC-PRO-194-2021)

		OBJETIVO		META ACTUAL		CAMBIOS SOLICITADOS POR LAS DEPENDENCIAS

		OPERATIVO: Diseñar, imprimir, numerar, revisar, coleccionar y clasificar los billetes de las diferentes loterías impresas, según el calendario 2021. Así como realizar los diferentes trabajos institucionales.		META 1.2: Realizar el 100% del cambio de la instalación eléctrica de todo el departamento de Producción.		 META 1.2: Realizar el 100% de las actividades para contar con la primera etapa del cambio de la instalación eléctrica del departamento de Producción, durante el segundo semestre 2021.

				FÓRMULA: (Actividades realizadas para el cambio de la instalacion electrica /Actividades programadas para el cambio de la instalacion electrica )*100		Se mantiene

				TIPO: Eficacia		Se mantiene

				OBSERVACIONES: Acuerdos de JD, directrices presidenciales		Se mantiene

				ACTIVIDAD 1: Realizar el proceso de contratación para el cambio del sistema eléctrico del departamento de Producción		Se mantiene la actividad, se modifica el porcentaje trimestral 
25% II TRIM, 75% III TRIM

				ACTIVIDAD 2: Realizar el cambio de la instalación eléctrica por parte de la empresa adjudicada.		Elaborar y recibir la primera etapa de la contratación para el cambio de la instalación eléctrica (presentación de planos, solicitud de permisos, anteproyecto).
25% III TRIM, 75% IV TRIM



		GERENCIA DE PRODUCCIÓN DEPARTAMENTO DE VENTAS (JPS-GG-GPC-VEN-158-2021)

		OBJETIVO		META ACTUAL		CAMBIOS SOLICITADOS POR LAS DEPENDENCIAS

		OPERATIVO: Planificar y supervisar la venta de los productos institucionales, mediante la ampliación y asignación de la fuerza de ventas, especialmente en zonas geográficas prioritarias, para satisfacer la demanda de cliente y el cumplimiento a la normativa vigente.		META 1.2: Realizar el 100 % de las actividades  para implementar un plan de incentivos a vendedores de la Junta según normativa vigente, artículo 23, ley N°8718 , 2021		Se mantiene

				FÓRMULA: (Actividades realizadas del plan de incentivos /Actividades programadas del plan de incentivos) *100		Se mantiene

				TIPO: EFICACIA		Se mantiene

				OBSERVACIONES: 1-Cambios en las disposiciones superiores, 2-Carencia de oferentes en el proceso de contratación		Se mantiene

				ACTIVIDAD 1: Recomendar adjudicación de servicios, en el proceso de contratación (capacitaciones vendedores virtuales o presenciales)		Se mantiene la actividad, se modifica el porcentaje trimestral 100% II TRIM,

				ACTIVIDAD 2: Brindar capacitación virtuales o presenciales (incentivos) a vendedores autorizados de la JPS		Se mantiene la actividad, se modifica el porcentaje trimestral 50% III TRIM, 50% IV TRIM

				ACTIVIDAD 3: Realizar un Informe de las capacitaciones brindadas		Se elimina

						NUEVA ACTIVIDAD 3: Entregar incentivos a vendedores autorizados de la JPS. 33.33% II TRIM, 33.33% III TRIM, 33.33% IV TRIM

						INCLUIR ACTIVIDAD 4:
Comunicar resultados de la implementación del plan de incentivos. 100% IV TRIM,

		OBJETIVO		META ACTUAL		CAMBIOS SOLICITADOS POR LAS DEPENDENCIAS

		ESTRATÉGICO: Combatir las ventas ilegales y la especulación mediante alianzas estratégicas para lograr un mayor posicionamiento en el mercado. (JD-334-2020 del 04-Mayo-2020).		META 2.3: Implementar una móvil acondicionada para la atención de venta de loterías y otras actividades propias de la institución que contribuya a impulsar la venta, incrementar fuerza de ventas y fortalecer la imagen institucional, 2021		Se mantiene

				FÓRMULA: (móvil Implementada /móvil programada) *100		Se mantiene

				TIPO: EFICACIA		Se mantiene

				OBSERVACIONES: 1-Cambios en las disposiciones superiores, 2-Carencia de oferentes en el proceso de contratación		Se mantiene

				ACTIVIDAD 1: Recomendar adjudicación de bienes		Se mantiene la actividad, se modifica el porcentaje trimestral 100% III TRIM

				ACTIVIDAD 2: -Recepción de la móvil		Se mantiene la actividad, se modifica el porcentaje trimestral 100% IV TRIM
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Propuesta de Acuerdo

		Fecha:

		21/04/2022

		Sesión #:

		



		



		Acuerdo #:

		

		Tema:

		MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA #03-2022 con afectación al PAO 2022.







		

PROPUESTA DE ACUERDO



		Se conoce el oficio JPS-PI-194-2022 del 21 de abril 2022, suscrito por el Señor Marco Bustamante, y el señor Henry Sanabria Madrigal ambos de Planificación Institucional, relacionada con Modificación Presupuestaria #03-2022 remitida en el oficio JPS-GG-GAF-CP-0395-2022 cuya variación presupuestaria afecta el PAO de Servicios Administrativos y cuyo detalle se incluye en el anexo adjunto al oficio, en ese sentido:

1. Se aprueban las modificaciones solicitadas al Plan Anual Operativo (PAO) incluidas en los anexos del oficio JPS-PI-194-2022.

Se instruye a la Gerencia General para que comunique a las dependencias solicitantes y que se dé seguimiento a las modificaciones que aprueba esta Junta Directiva.





		Justificación: DICTAMEN DE PI SOBRE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA #03-2022 con afectación al PAO 2022.



		

Documento de conocimiento







		Responsable:

		Planificación Institucional

		Plazo:

		







L0117470606
Archivo adjunto
PROPUESTA DE ACUERDO.docx




Junta de Protección Social

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 3 CON AFECTACIÓN AL PAO 2022.

JPS-GG-GAF-CP-0395-2022 







Servicios Administrativos

Meta 2.1. Formular en un 100% durante el período 2022 la prestación de los servicios de Ingeniería y Arquitectura

Se elimina del monto asignado de ¢10.000.000,00 (diez mil millones de colones exactos) y se trasladan a la meta 2.2. de esta misma dependencia







Servicios Administrativos

Meta 2.2. Tramitar la compra de inmueble y habilitación de nuevas instalaciones para la operación integral de la Junta de Protección Social en el área metropolitana.

Se crea esta nueva meta 2.2. con tres actividades

Actividad 1: Elaborar del cartel para la compra del inmueble que albergue las nuevas instalaciones de la JPS.

Actividad 2: Realizar el trámite correspondiente de contratación mediante la figura de Licitación Pública.

Actividad 3: Adjudicar la compra del inmueble que albergue las nuevas instalaciones de la JPS.
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		MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA #03 CON AFECTACIÓN AL PAO 2022 



		OBJETIVO ESTRATÉGICO
JD-220-2021		
SE INCLUYE: META Y SUS ELEMENTOS 		MODIFICACIÓN 		AFECTACIÓN O NO 
A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS		JUSTIFICACIÓN 

		GERENCIA DESARROLLO SOCIAL

		N°07 Cumplir con los objetivos planteados en el PAO / POI / PEI		Indicador POI 3.8
Transferir en el año actual el 60% de los proyectos específicos y necesidades especificas incluídos en los mecanismos presupuestarios del año actual y en los mecanismos presupuestarios liquidados como ejecutados de años anteriores cuyos pagos se trasladaron al año actual.

Formula:
 ( Transferencias de Proyectos Específicos y Necesidades Específicas del 2021 / Recursos incluidos en mecanismos presupuestarios del  2021 y los liquidados como ejecutados de años anteriores cuyos pagos se trasladaron al año 2021) * 100		Redacción del indicador y de fórmula		No hay afectación 		• Se solicita al Comité PEI aprobar la redacción extensa de la fórmula, dado que requirió reuniones de investigación para determinar los factores y fuentes de su cálculo. Asimismo, se redactó pensando en que fuera entendible para terceras personas y no se pierda el resultado de las labores realizadas en su determinación.
• El indicador se ajustó para unificarlo con el indicador N°3.9 ya que ambos contemplaban la misma información pero en periodos distintos, proceder previo que se actualiza con base al siguiente punto.
• La unificación se da ya que las "Normas técnicas sobre el presupuesto de los beneficios patrimoniales otorgados mediante transferencia del sector público a sujetos privados" R-DC-00122-2019, a partir del presupuesto ordinario 2022 no se incorporan las prioridades de proyectos y necesidades especificas, ya que no procede por norma de la CGR. Se incluirán en los mecanismos presupuestarios de cada año conforme se obtenga la aprobación de cada proyecto. Es así que el periodo del tratamiento del indicador es del año natural de enero a diciembre y no requiere segregarse.

		N°07 Cumplir con los objetivos planteados en el PAO / POI / PEI		Indicador POI 3.9
Transferir el 100% de las utilidades para proyectos específicos respecto a los recursos incluidos en los presupuestos modificados y debidamente aprobados al mes de setiembre de cada año.(EFECTO-ECONOMÍA)
Formula:
 (Utilidades netas transferidas en Proyectos Específicos/ Recursos incluidos en los presupuestos modificados y aprobados al mes de setiembre de cada año) * 100		Se elimina el indicador 		No hay afectación 		Se elimina dado que fue absorbido por el indicador N°3.8 



		Mejorar la capacidad instalada y productiva de la Institución, principalmente mediante la adquisición de espacio físico para las instalaciones de la
Junta de Protección Social y la actualización tecnológica, con la finalidad de mejorar las condiciones de la planta física ajustando las mismas al Plan Nacional de
Descarbonización.		Meta  2.1. Formular en un 100% durante el período 2022 la prestación de los servicios de Ingeniería y Arquitectura, mediante el diseño de planos y especificaciones técnicas para nuevo edificio de la J.P.S.		Se elimina el monto asignado a la cuenta 5.02.03 por ¢10.000.000,00 (diez mil millones de colones exactos) y se traslada a la meta 2.2 (Tramitar la compra de inmueble y habilitación de nuevas instalaciones para la operación integral de la Junta de Protección Social en el área metropolitana)		NO HAY AFECTACIÓN		Modificacion 3 (presupuestaria)

Se realiza una separación de la meta para un mejor control y visualización de la misma, esto debido a que en un inicio el proyecto se manejo como un todo en la cuenta 1.04.03 (servicios de ingeniería) y ahora se hace la separación a la adquisición del inmueble a la cuenta 5.03.02 "Edificios preexistentes" 

		Mejorar la capacidad instalada y productiva de la Institución, principalmente mediante la adquisición de espacio físico para las instalaciones de la
Junta de Protección Social y la actualización tecnológica, con la finalidad de mejorar las condiciones de la planta física ajustando las mismas al Plan Nacional de
Descarbonización.		2.2 Tramitar la compra de inmueble y habilitación de nuevas instalaciones para la operación integral de la Junta de Protección Social en el área metropolitana.		INCLUIR META		NO HAY AFECTACIÓN		Se incluye mediante la modificación 3 al presupuesto el monto de ¢10.000.000,00 (diez mil millones de colones exactos) a la cuenta 5.03.02 "Edificios pre existentes", la cual se trasladó de la meta 2.1 (cuenta 5.02.03)
Se realiza una separación de la meta para un mejor control y visualización de la misma, esto debido a que en un inicio el proyecto se manejo como un todo en la cuenta 1.04.03 (servicios de ingeniería) y ahora se hace la separación a la adquisición del inmueble a la cuenta 5.03.02 "Edificios preexistentes" 

				ACTIVIDAD 1: Elaborar del cartel para la compra del inmueble que albergue las nuevas instalaciones de la JPS.
II Trimestre: 75%
III Trimestre: 25%

				ACTIVIDAD 2: 
Realizar el trámite correspondiente de contración mediante la figura de Licitación Pública.
III Trimestre: 75%
IV Trimestre: 25%

				ACTIVIDAD 3: Adjudicar la compra del inmueble que albergue las nuevas instalaciones de la JPS.
IV Trimestre: 100%
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JUNTA DE PROTECCION SOCIAL  

 

 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA  

 

 

No. 03-2022 

 

 

 

POR 

 

¢10.447.930.000,00 

 

(Diez mil cuatrocientos cuarenta y siete millones 

novecientos treinta mil colones con 00/100) 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO CONTABLE  

PRESUPUESTARIO 

 



Código                  Objeto del Gasto Parciales Totales

286,224,000.00

101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 286,224,000.00

120,006,000.00

10301 INFORMACION 89,834,000.00

10499 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 11,579,000.00

10807 MANT. Y REP. DE MOB. Y EQ. DE OF. 18,593,000.00

4,400,000.00

29903 PROD DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS. 4,000,000.00

29999 OTROS UTILES, MAT. Y SUMINISTROS DIVERSOS 400,000.00

10,037,300,000.00

50102 EQUIPO DE TRANSPORTE 12,000,000.00

50105 EQUIPO DE COMPUTO 18,800,000.00

50199 MAQ.EQUIPO Y MOB.DIVERSO 2,000,000.00

50302 EDIFICIOS PREEXISTENTES 10,000,000,000.00

59902 PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN 2,500,000.00

59903 BIENES INTANGIBLES 2,000,000.00

 10,447,930,000.00

99 BIENES DURADEROS DIVERSOS

3 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

4 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

9 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

1 REMUNERACIONES BÁSICAS

1 SERVICIOS

8 MANTENIMIENTO Y REPARACION

5 BIENES DURADEROS

1 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

3 BIENES PREEXISTENTES

Detalle: Resumen Por Objeto del Gasto,  Aumentar (En  Colones).

0 REMUNERACIONES

Modificación Presupuestaria Nº  03-2022

Programa Nº 



Código                  Objeto del Gasto Parciales Totales

286,224,000.00

301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 214,160,000.00

302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBRE DE LA PROFESION 55,497,000.00

399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 16,567,000.00

110,406,000.00

10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 101,413,000.00

10801 MANT. DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 5,593,000.00

10805 MANT. Y REP, DE EQUIPO DE TRANSP. 400,000.00

10808 MANT. Y REP. EQ. COMP. Y SIST. INF. 3,000,000.00

14,000,000.00

20304 MAT. Y PROD. ELECT., TEL Y DE COMPUTO 2,000,000.00

20399 OTROS MAT. Y PROD. DE USO EN LA COSNT. Y MANTENIMIENTO 10,000,000.00

29906 UTILES Y MAT. DE RESG. Y SEGURIDAD. 2,000,000.00

10,037,300,000.00

50101 MAQ. Y EQ. PARA LA PRODUCCION 20,000,000.00

50104 EQUIPO Y MOB. DE OFICINA 4,000,000.00

50201 EDIFICIOS 10,000,000,000.00

59903 BIENES INTANGIBLES 13,300,000.00

10,447,930,000.00

3 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

8 MANTENIMIENTO Y REPARACION

2 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS

99 BIENES DURADEROS DIVERSOS

1 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

0 REMUNERACIONES

3 INCENTIVOS SALARIALES

1 SERVICIOS

5 BIENES DURADEROS

Programa Nº 

Detalle: Resumen Por Objeto del Gasto,  Rebajar (En  Colones).

Modificación Presupuestaria Nº  03-2022

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

3 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANT.

9 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS



Código                  Objeto del Gasto Parciales Totales

161,780,000.00

101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 161,780,000.00

17,469,000.00

10807 MANT. Y REP. DE MOB. Y EQ. DE OF. 17,469,000.00

10,025,300,000.00

50102 EQUIPO DE TRANSPORTE 12,000,000.00

50105 EQUIPO DE COMPUTO 10,800,000.00

50302 EDIFICIOS PREEXISTENTES 10,000,000,000.00

59902 PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN 2,500,000.00  

10,204,549,000.00

1 SERVICIOS

8 MANTENIMIENTO Y REPARACION

0 REMUNERACIONES

3 BIENES PREEXISTENTES

Programa Nº 1:  Actividades Centrales     

Detalle: Aumentar (En  Colones).

1 REMUNERACIONES BÁSICAS

1 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

Modificación Presupuestaria Nº  03-2022

5 BIENES DURADEROS

99 BIENES DURADEROS DIVERSOS



Código                  Objeto del Gasto Parciales Totales

90,340,000.00

101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 90,340,000.00

102,413,000.00

10301 INFORMACION 89,834,000.00

10499 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 11,579,000.00

10807 MANT. Y REP. DE MOB. Y EQ. DE OF. 1,000,000.00

4,000,000.00

29903 PROD DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS. 4,000,000.00

12,000,000.00

50105 EQUIPO DE COMPUTO 8,000,000.00

50199 MAQ.EQUIPO Y MOB.DIVERSO 2,000,000.00

59903 BIENES INTANGIBLES 2,000,000.00

 

 
208,753,000.00

99 BIENES DURADEROS DIVERSOS

3 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

1 REMUNERACIONES BÁSICAS

Detalle: Aumentar (En Colones).

0 REMUNERACIONES

Modificación Presupuestaria Nº  03-2022

5 BIENES DURADEROS

4 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

8 MANTENIMIENTO Y REPARACION

Programa Nº 2: Administración de Loterías        

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

9 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

1 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

1 SERVICIOS



Código                  Objeto del Gasto Parciales Totales

9,104,000.00

101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 9,104,000.00

124,000.00

 

10807 MANT. Y REP. DE MOB. Y EQ. DE OF. 124,000.00

400,000.00

29999 OTROS UTILES, MAT. Y SUMINISTROS DIVERSOS 400,000.00

9,628,000.00

1 SERVICIOS

1 REMUNERACIONES BÁSICAS

Programa Nº 3:  Administración de Campos Santos   

Detalle: Aumentar (En  Colones).

Modificación Presupuestaria Nº  03-2022

9 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

0 REMUNERACIONES

8 MANTENIMIENTO Y REPARACION

2 MATERIALES Y SUMINISTROS



Código                  Objeto del Gasto Parciales Totales

25,000,000.00

101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 25,000,000.00

25,000,000.00

0 REMUNERACIONES

1 REMUNERACIONES BÁSICAS

Programa Nº 4:  Gestión Social

Detalle: Aumentar (En  Colones).

Modificación Presupuestaria Nº  03-2022



Código                  Objeto del Gasto Parciales Totales

161,780,000.00

301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 113,745,000.00

302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBRE DE LA PROFESION 36,320,000.00

399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 11,715,000.00

5,469,000.00

10801 MANT. DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 5,469,000.00

12,000,000.00

20399 OTROS MAT. Y PROD. DE USO EN LA COSNT. Y MANTENIMIENTO 10,000,000.00

29906 UTILES Y MAT. DE RESG. Y SEGURIDAD. 2,000,000.00

10,025,300,000.00

50101 MAQ. Y EQ. PARA LA PRODUCCION 12,000,000.00

50201 EDIFICIOS 10,000,000,000.00

59903 BIENES INTANGIBLES 13,300,000.00

10,204,549,000.00

99 BIENES DURADEROS DIVERSOS

3 INCENTIVOS SALARIALES

0 REMUNERACIONES

Programa Nº 1:  Actividades Centrales     

Detalle: Rebajar (En  Colones).

Modificación Presupuestaria Nº  03-2022

1 SERVICIOS

3 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANT.

1 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

2 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS

9 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

5 BIENES DURADEROS

8 MANTENIMIENTO Y REPARACION



Código                  Objeto del Gasto Parciales Totales

90,340,000.00

301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 75,777,000.00

302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBRE DE LA PROFESION 11,927,000.00

399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 2,636,000.00  

104,413,000.00

10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 101,413,000.00  

 

10808 MANT. Y REP. EQ. COMP. Y SIST. INF. 3,000,000.00

2,000,000.00

20304 MAT. Y PROD. ELECT., TEL Y DE COMPUTO 2,000,000.00

12,000,000.00

50101 MAQ. Y EQ. PARA LA PRODUCCION 8,000,000.00

50104 EQUIPO Y MOB. DE OFICINA 4,000,000.00

 
208,753,000.00

1 SERVICIOS

3 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

3 INCENTIVOS SALARIALES

1 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

8 MANTENIMIENTO Y REPARACION

Detalle: Rebajar (En Colones).

0 REMUNERACIONES

3 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANT.

Modificación Presupuestaria Nº  03-2022

Programa Nº 2: Administración de Loterías        

5 BIENES DURADEROS



Código                  Objeto del Gasto Parciales Totales

9,104,000.00

301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 7,945,000.00

302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBRE DE LA PROFESION 842,000.00

399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 317,000.00  

524,000.00

10801 MANT. DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 124,000.00

10805 MANT. Y REP, DE EQUIPO DE TRANSP. 400,000.00

9,628,000.00

3 INCENTIVOS SALARIALES

1 SERVICIOS

Programa Nº 3:  Administración de Campos Santos   

8 MANTENIMIENTO Y REPARACION

Modificación Presupuestaria Nº  03-2022

0 REMUNERACIONES

Detalle: Rebajar (En  Colones).



Código                  Objeto del Gasto Parciales Totales

25,000,000.00

301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 16,693,000.00

302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBRE DE LA PROFESION 6,408,000.00

399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 1,899,000.00

25,000,000.00

0 REMUNERACIONES

3 INCENTIVOS SALARIALES

Detalle: Rebajar (En  Colones).

Programa Nº 4:  Gestión Social

Modificación Presupuestaria Nº  03-2022
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MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 03-2022 

Contenido: 

REMUNERACIONES 

 
1. Se aumenta la subpartida 101-0 “Sueldo para Cargo Fijos” de cada Departamento 

por la suma de ¢286.224.000,00 (doscientos ochenta y seis millones doscientos 
veinticuatro mil colones con 00/100), tomando los recursos de los remanentes de 
sus propias subpartidas.  
La razón obedece al pago de vacaciones por demandas presentadas y al correo 
enviado por la Gerencia General relacionado a la cancelación que corresponda al 
resto de funcionarios.  
Para determinar los montos a trasladar, se analizaron los montos del presupuesto 
ordinario de cada subpartida, cada uno de ellos se dividió entre 12 y se multiplicó 
por tres, al resultado se le resto el monto del Gasto Real, determinándose el 
remanente de tres meses.  
Estas modificaciones al presupuesto no tienen incidencias al Plan Anual Operativo 

(PAO) y Plan Operativo Institucional (POI). 

Lo anterior según lo indicado por el Departamento de Talento Humano en el oficio 
JPS-GG-GAF-DTH- 614 -2022 del 31 de marzo del 2022. 

      

    Detalle: 

PROGRAMA Nº 1 ACTIVIDADES CENTRALES 

SUBPARTIDA  NOMBRE SUBPARTIDA AUMENTAR REBAJAR 

101-0 
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 

 
161.780.000,00   

301-0 
RETRIBUCION POR AÑOS 

SERVIDOS   113.745.000,00  

302-100 PROHIBICIÓN   11.951.000,00  

302-200 DEDICACION EXCLISUVA A 
PROFESIONALES Y NO PROF.  

 24.369.000,00  

399-100 CARRERA PROFESIONAL   9.460.000,00  

399-600 PELIGROSIDAD   2.255.000,00  

TOTAL 
 

161.780.000,00   161.780.000,00  
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PROGRAMA Nº 2 ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS 

SUBPARTIDA  NOMBRE SUBPARTIDA AUMENTAR REBAJAR 

101-0 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS  90.340.000,00   

301-0 
RETRIBUCION POR AÑOS 

SERVIDOS   75.777.000,00  

302-100 PROHIBICIÓN   118.000,00  

302-200 DEDICACION EXCLISUVA A 
PROFESIONALES Y NO PROF.  

 11.809.000,00  

399-100 CARRERA PROFESIONAL   2.516.000,00  

399-600 PELIGROSIDAD   120.000,00  

TOTAL  90.340.000,00   90.340.000,00  

    

PROGRAMA Nº 3 ADMINISTRACIÓN DE CAMPOS SANTOS 

SUBPARTIDA  NOMBRE SUBPARTIDA AUMENTAR REBAJAR 

101-0 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS  9.104.000,00   

301-0 
RETRIBUCION POR AÑOS 

SERVIDOS   7.945.000,00  

302-200 DEDICACION EXCLISUVA A 
PROFESIONALES Y NO PROF.  

 842.000,00  

399-100 CARRERA PROFESIONAL   317.000,00  

TOTAL  9.104.000,00   9.104.000,00  

    

PROGRAMA Nº 4 GESTIÓN SOCIAL 

SUBPARTIDA  NOMBRE SUBPARTIDA AUMENTAR REBAJAR 

101-0 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS  25.000.000,00   

301-0 
RETRIBUCION POR AÑOS 

SERVIDOS   16.693.000,00  

302-100 PROHIBICIÓN   213.000,00  

302-200 DEDICACION EXCLISUVA A 
PROFESIONALES Y NO PROF.  

 6.195.000,00  

399-100 CARRERA PROFESIONAL   1.899.000,00  

TOTAL  25.000.000,00   25.000.000,00  

    

TOTAL GENERAL 
PROGRAMAS   

 
286.224.000,00  
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SERVICIOS 

2. Se ajusta en el Departamento de Mercadeo, con la finalidad de realizar las 
reclasificaciones de gasto y las contrataciones futuras de agosto a diciembre 
2022 de las transmisiones de los  sorteos por ¢89.834.000,00 (ochenta y nueve 
millones ochocientos treinta y cuatro mil colones exactos)  y servicios de 
animador-presentador por ¢11.579.000,00 (once millones quinientos setenta y 
nueve mil colones exactos), dado que se afectó en su oportunidad en la 
subpartida de 1.03.02 “Publicidad y propaganda”; sin embargo, en atención al 
informe de Auditoría Interna AI JPS No. 11-2021 sobre Publicidad, Promoción, 
Patrocinios e Imagen Institucional, en el que se recomienda:  

 

4.1.6 En torno a la Clasificación por Objeto del Gasto de las contrataciones del 
Animador y Trasmisión de Sorteos.  
Se coordine con el Departamento Contable Presupuestario la correcta 
clasificación presupuestaria de las contrataciones sobre:  
a. Animador-Presentador subpartida 1.04.99 “Otros Servicios de Gestión y 
Apoyo”.  
b. Transmisión de Sorteos subpartida 1.03.01 “Información”. 

Referente a la reclasificación de la subpartida 1.03.01 “Información” en 
¢89.834.000,00 corresponde a  los servicios de transmisión de sorteos en radio, 
se requiere para dar a conocer los resultados de los sorteos de forma oportuna 
garantizando por medio de diferentes proveedores y diferentes emisoras 
radiales el profesionalismo y buen manejo de la información que se suministra 
a los diferentes públicos (cliente interno y externo) sobre los diferentes sorteos, 
promociones y otros temas de interés que tiene la Institución, permitiendo 
contar con un mayor control y transparencia de las transmisiones y los procesos 
de cada sorteo, con la finalidad de incrementar las ventas de los mismos y así 
generar mayores utilidades para ser utilizadas en la significativa labor que 
realiza la Junta, ayudando a los sectores más vulnerables del país. 

El monto de los ¢89.834.000,00 se distribuye: 

-Transmisión de los sorteos de agosto a diciembre 2022 ¢20.000.000,00, de la 
cuenta 10302-202 Publicidad y Promoción Otros Medios Lotería Popular a la 
cuenta 10301-202 Información Lotería Popular.  

-Transmisión de los sorteos de enero a julio 2022 ¢24.917.000,00, de la cuenta 
10302-202 Publicidad y Promoción Otros Medios Lotería Popular a la cuenta 
10301 10301-202 Información Lotería Popular. 

-Sorteos de agosto a diciembre 2022 ¢20.000.000,00 de la cuenta 10302-201 
Publicidad y Promoción Otros Medios Lotería Nacional a la cuenta 10301-201 
Información Lotería Nacional. 
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-Transmisión de los sorteos de enero a julio 2022 ¢24.917.000,00, de la cuenta 
10302-201 Publicidad y Promoción Otros Medios Lotería Nacional a la cuenta 
10301 10301-201 Información Lotería Nacional. 

En cuanto a la reclasificación de la cuenta 1.04.99 “Otros Servicios de Gestión 
y Apoyo” por ¢11.579.000,00, se los servicios de un oferente, que se encargue 
de brindar el servicio de un animador - presentador, ya que se cuenta con la 
necesidad de guiar los diferentes eventos con alguien de experiencia, energía 
y seguridad que cada situación requiere. También se necesita vigilar el 
protocolo respectivo de cada evento o actividad, y de poner en contacto a los 
participantes si el evento lo requiere. 

Además, se requiere del animador - presentador para que lleve el hilo conductor 
o dirección de las transmisiones de cada evento, tales como la transmisión de 
sorteos, presentación de productos, entregas de incentivos a vendedores, entre 
otros y brinde de una forma más precisa, en los diferentes tipos de eventos 
información detallada de los productos de la Junta,; todo esto con la finalidad 
de incrementar las ventas de los productos de la Institución y así generar 
mayores utilidades que son utilizadas en la significativa labor que realiza la 
Junta, ayudando a los sectores más vulnerables del país, por medio de la venta 
de los sorteos. 

El monto de los ¢11.579.000,00 se distribuye: 

Servicios de agosto a diciembre 2022 ¢5.000.000,00, de la cuenta 10302-202 
Publicidad y Promoción Otros Medios Lotería Popular a la cuenta 1.04.99.  

-De enero julio 2022 ¢5.289.000,00, de la cuenta 10302-202 Publicidad y 
Promoción Otros Medios Lotería Popular a la cuenta 1.04.99. 

-De agosto a diciembre 2022 ¢600.000,00 de la cuenta 10302-201 Publicidad 
y Promoción Otros Medios Lotería Nacional a la cuenta 1.04.99. 

-De enero a julio 2022 ¢690.000,00, de la cuenta 10302-201 Publicidad y 
Promoción Otros Medios Lotería Nacional a la cuenta 1.04.99. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

pág. 5 
   
 
 

 

 
Lo anterior, según lo solicitado por el Departamento de Mercadeo en los oficios:  
JPS-GG-GPC-MER-PPP-015 y 017-2022 del 01 y 19 de abril del 2022 
respectivamente. 

 
Indica la dependencia que dichos movimientos no tiene incidencia en el PAO. 
 

 

3. Se aumenta en Servicios Administrativos la subpartida 1.08.07 “Mantenimiento 
y reparación mobiliario y equipo de oficina” por la suma de ¢17.469.000,00 
(diecisiete millones cuatrocientos sesenta y nueve colones exactos) para la 
reparación de diferentes equipos de aire acondicionado de la Institución. 
En el momento de efectuar el presupuesto ordinario se redujo el disponible de 

dicha cuenta presupuestaria, lo cual prácticamente no dejó recursos para las 
reparaciones de equipos.  
De acuerdo a las cotizaciones recibidas y que se adjuntan, la estimación de su 
utilización es la siguiente: 

 

Unidad Pago de Premios (área del 
Fondo)  

¢1.067.493 

Unidad Pago de premios (área de 
entrada 

1.003.956 

Auditorio cuarto de ficheros  3.959.799 

Auditorio cabinas de transmisión  2.799.407 

Auditorio área escenario  10.672.450 

Total ¢19.503.105 

 
La cuenta dispone de un remanente actual de ¢3.291.588,00 los cuales 
sumados a los ¢17.469.000,00 nos daría un sub-total disponible de 
¢20.760.588,00, por lo que quedaría un remanente para otros usos de 
¢1.257.483,00.  

 
Para su financiación se rebajan las subpartidas: 
-1.08.01 “Mantenimiento de edificios locales y terrenos” en ¢5.469.000,00. 
-2.03.99 “Otros materiales y prod. de uso en la construcción” ¢10.000.000,00. 
-2.99.06 “Útiles y materiales de resguardo y seguridad” en ¢2.000.000,00. 

 
Lo anterior según lo solicitado en el oficio JPS-GG-GAF-SA-153-2022 del 01 
de abril del 2022. 

 
Esta modificación solicitada, no tiene incidencia en el Plan Anual Operativo. 
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4. Se incrementa en la Gerencia de Operaciones la subpartida 1.08.07 
“Mantenimiento y reparación mobiliario y equipo de oficina” por la suma de 
¢1.000.000,00 (un millón exacto) para dar mantenimiento a las perforadoras 
que se utilizan para el cambio de premios a nivel nacional.  

Actualmente se dispone de un presupuesto de ¢600,000.00 para materializar 
el mantenimiento indicado, no obstante, se solicitó realizar el refuerzo por un 
monto de ¢1,000,000.00 (un millón de colones), considerando que el 
mantenimiento se debe realizar dos veces al año y ante un eventual daño de 
alguna de las piezas de las perforadoras, el cual tendría un costo adicional. 
 
Para su financiación se rebaja la subartida 1.08.08 “Mantenimiento y 
Reparación Equipo de Cómputo y Sistemas de Información” en ¢1.000.000,00 
en la misma Unidad Administrativa. 
 
Lo anterior según lo solicitado en los oficios:  JPS-GG-GO-PP-392- 2022 y PS-

GG-GPC-290-2022 del 31 de marzo y 07 de abril del 2022 respectivamente. 
 

Indica la dependencia que dichos movimientos no tienen incidencia en el 
PAO. 
 
 

5. Aumento en la Administración de Cementerios la subpartida 1.08.07 
mantenimiento y reparación mobiliario y equipo de oficina” por la suma de 
¢124.000,00 (ciento veinticuatro mil colones) para tapizar los sillones que se 
encuentran en la Administración, ya que los mismos están deteriorados con el 
paso del tiempo, por lo tanto, se le realizará un cambio de tapiz y así conseguir 
una mayor vida útil de los mismos. 

 
Para su financiación se rebaja la subpartida 1.08.01 “Mantenimiento de 
Edificios y Terrenos” en la misma Unidad Administrativa por ¢124.000,00.  

  

Lo anterior, según lo solicitado en el oficio  JPS-GG-GDS-ACS-0165-2022 del 10 
de marzo del 2022. 

 
Indica la dependencia que dichos movimientos no tienen incidencia en el PAO. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

pág. 7 
   
 
 

 
MATERIALES Y SUMINISTROS 

6. Se aumenta en la Plataforma de Servicios la subpartida 2.99.03 “Productos de 

Papel, Cartón e Impresos” en ¢4.000.000,00 (cuatro millones exactos), por 

motivo que se está elaborando el cartel a demanda de rollos de papel térmico, 

el cual, cubren la utilización y garantía de las nuevas impresoras térmicas 

adquiridas, y la necesidad de impresión y reimpresión de los voucher 

requeridos en los trámites realizados en los diferentes procesos de despacho 

de lotería pre-impresa, compras excedentes, cambio de premios de lotería pre-

impresa y web comercial que se llevan a cabo en la Plataforma Servicio al 

Cliente.  

 

 Metodología de Cálculo: El precio mensual aproximado total, según cotización 

de la empresa Multirollos de Costa Rica es de ¢673,200.00 (incluye IVA); 

siendo el desglose de este monto anual aproximadamente el siguiente:  

COSTO 
POR 

ROLLO 
TERMICO 

TOTAL 
DE 

ROLLOS 
POR 

CAJA 

COSTO 
POR 
CAJA 

CANTIDAD 
APROXIMADA 

DE CAJAS 
MENSUAL 

MONTO 
TOTAL 

MENSUAL 
+ IVA 

TOTAL DE 
MESES 

RESTANTES 
DEL PERIODO 

2022 

COSTO 
ANUAL 

₡748.00  60  ₡44,880
.00  

15 ₡673,200.00  8 ₡5,385,600.00  

 

Por último, el monto solicitado de ¢4,000,000.00 (cuatro millones de colones 

exactos) estaría completando junto con los recursos ya existentes en la 

subpartida 2.99.03 “Producto de Papel, Cartón e Impresos” el monto necesario 

para cubrir el costo de los meses restantes del periodo 2022, es decir, mientras 

es realizado los trámites de SICOP y la adjudicación correspondiente del cartel 

a demanda. 

Para su financiación se rebajan en la misma Unidad Administrativa las 
subpartidas: 

 1.08.08 “Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistemas de 
Información” en ¢2.000.000,00. 

 2.03.04 “Materiales y Productos Eléctricos, Telefónicos y de Cómputo” en 
¢2.000.000,00. 
 
Lo anterior, según lo solicitado en el oficio PS-GG-GO-PSC-234 del 01 de abril del   

2022. 
 

   Indica la dependencia que dichos movimientos no tienen incidencia en el PAO. 
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7. Se aumenta en el Cementerio Metropolitano la subpartida 2.99.99 “Otros Útiles 
Materiales y Suministros Diversos” en ₵400,000.00 (cuatrocientos mil colones 
con 00/100) para adquirir cuerda de nylon, con la finalidad de mantener las 
áreas verdes en óptimas condiciones, lo cual es indispensable para ejecutar el 
trabajo y proporcionar a los funcionarios de las herramientas necesarias para 
quienes se encargan de las tareas dentro del cementerio, como lo es el 
mantenimiento de las áreas verdes y así brindar un servicio de calidad a 
nuestros arrendatarios. 

 
Para su financiación se rebaja la subpartida 1.08.05 “Mantenimiento y 
reparación de Equipo de Transporte” por ¢400.000,00 en la misma Unidad 
Administrativa.  

 
Lo anterior, según lo solicitado en el oficio JPS-GG-GDS-ACS-0264-2022 del 
07 de abril del 2022. 

 
Indica la dependencia que dichos movimientos no tienen incidencia en el PAO. 

 
 
BIENES DURADEROS 

8. Incremento en Servicios Administrativos la subpartida 5.01.02 “Equipo de 
Transporte” por la suma de ¢12.000.000,00 (doce millones exactos), para la 
compra parcial de 4 vehículos, y lograr tramitar un contrato adicional a la 
Licitación Directa 2021LA-000006-005600001, el fin es sacar de la flotilla 
unidades antiguas que por ende tienen un kilometraje elevado y esto nos está 
generando un elevado costo por mantenimiento, sin dejar de lado que el MINAE 
emitió la directriz 033-MINAE-MOPT, en la cual se insta a las instituciones 
públicas a incluir en sus flotillas vehículos con tecnologías amigables con el 
ambiente (vehículos eléctricos e Híbridos), es por ello que se plantea la 
necesidad de reemplazar las siguientes unidades: 

 

Vehículo Año Kilometraje 

276-65 2011 130.000 

276-70 2014 110.000 

276-52 2011 80.000 

276-55 2011 82.000 
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Metodología de cálculo en dólares: 

Saldo actual de la subpartida  para la compra de 
vehículos 

$155.175,00 

Costo de 4 unidades (vehículos) $171.980,00 

Diferencia $16.805,00 

Monto en colones t.c. estimado ¢700 ¢11.763.500,00 

Imprevistos ¢236.500,00 

Monto de la modificación ¢12.000.000,00 

 

Para su financiación se rebaja la subpartida 5.01.01 “MAQ. Y EQ. PARA LA 

PRODUCCION” en ¢12.000.000,00 en la misma Unidad Administrativa.  

Lo anterior según lo solicitado en los oficios: JPS-GG-GAF-SA-155-2022 y JPS-
GG-GAF-SA-167-2022 del 01 y 18 de abril del 2022 respectivamente. 

 
Indica la dependencia que esta modificación no tiene incidencia en el Plan Anual 
Operativo. 

 

9. Se aumenta en la Junta Directiva las subpartidas: 

 

 5.01.05 “Equipo de cómputo”, por la suma de ₡ 10.800.000.00 (diez millones 
ochocientos mil colones exactos), esto para poder realizar la compra de equipo 
de cómputo para los miembros de Junta Directiva que vienen a conformar la 
nueva Junta Directiva en este periodo. 
El monto solicitado se toma de la recomendación técnica que realiza don     
Ronald Ortiz, donde indica que ese es el monto total necesario, según la última 
cotización realizada para hacerle frente la adquisición de este equipo. 

 5.99.02 “Piezas y Obras de Colección” por la suma de ¢2.500.000,00 (dos 
millones quinientos mil colones exactos) esto es para poder hacer frente a la 
confección del retrato de la señora presidenta de Junta Directiva saliente. 
El monto se calcula tomando en cuenta el histórico de los dos periodos 
anteriores, donde el aumento aproximado entre un año y otro fue de 
₡410.000.00, además del aumento en la inflación durante este periodo. 

 

Para su financiación se rebaja la subpartida 5.99.03 “Bienes Intangibles” en la 

Junta Directiva por un monto total de ¢13.300.000,00 (trece millones trescientos 

mil colones exactos). 
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Lo anterior, según el oficio de la Junta Directiva JPS-PRES-139-2021 del 08 de 

abril del 2021.  

Indica la dependencia que dichos ajustes al presupuesto no afectan lo establecido 

en el Plan Anual Operativo. 
 
 

10. Aumento en el Departamento de Sorteos la subpartida 5.01.05 “Equipo de 
Cómputo” en la suma de ¢8.000.000,00 (ocho millones exactos) para la 
adquisición de dos centros de impresión, dado que, el Departamento de 
Sorteos solamente cuenta con un centro de impresión, el cual se ubica en el 
Auditorio Institucional, y dada la cantidad de sorteos que se realizan, se 
requiere la impresión, escaneo, y copias de documentos de respaldo para la 
ejecución de los mismos. 
El equipo actual ha presentado constantes fallas, provocado en los documentos 
oficiales de los sorteos la destrucción total de reportes, actas, y folios, esto a 
pesar de que se ha revisado por personal técnico, sin embargo, no se ha 
logrado reparar para que funcione de forma correcta. 
Por otra parte, el segundo centro de impresión se requiere para reemplazar la 
impresora que se tiene en Televisora de Costa Rica, activo de Sorteos, utilizado 
para las diferentes funciones que se realizan en el programa Rueda de la 
Fortuna, al igual que el equipo del Auditorio no funciona correctamente. 

 
No se omite manifestar que los mismos se habían considerado en el 
presupuesto ordinario 2022, por lo tanto, se solicita el mismo monto que se 
encontraba establecido y respaldado por el oficio JPS-TI 256-2021.  
Importante indicar que se contaba con el monto inicial aprobado en el 
presupuesto ordinario para la adquisición de estos centros, sin embargo, se 
solicita mediante oficio JPS-GG-GPC-SOR-056-2022, cambio de concepto 
para la adquisición de los 5 digitalizadores que son utilizados en la proyección 
de la imagen de las bolitas en los sorteos, dado que, realizada la investigación 
de mercado se identifica que con el monto presupuestado inicialmente para 
adquirir los digitalizadores, se podría adquirir únicamente un equipo los mismos 
se  encuentran en estado deficiente y en cualquier momento podrían fallar, 
arriesgando la transparencia con la que se deben desarrollar los sorteos. 
Para su financiación se rebaja la subpartida 5.01.01 “Maquinaria y Equipo para 
la Producción” en el la Plataforma de Servicios en ¢8.000.000,00 (Ocho 
millones exactos). 
 
Lo anterior según lo solicitado en los oficios:  JPS-GG-GPC-SOR-086-2022 del 
01 de abril del 2022. 
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Indica la dependencia que no tiene incidencia en el PAO, para ninguna de las 
dos áreas involucradas en la modificación. 
 
 

11. Incremento en Plataforma de Servicio al Cliente la suma parcial de 

¢2.000.000,00 (dos millones exactos) en la subpartida 5.01.99 “Maquinaria 

Mobiliario y Equipo Diverso”, para la  adquisición, instalación y manteniendo 

del sistema de alarma mediante botones de pánico, con el fin de brindar a los 

colaboradores que realizan funciones presenciales mayor protección, esto por 

motivo que es un sistema de seguridad que protege tanto a las personas como 

a los bienes materiales, ante determinadas amenazas, peligros por diferentes 

factores como incendio o se presente algún problema de salud, el cual se 

puede pedir ayuda sin ponerse en riesgo y no dejar sin compañía al cliente 

mientras recibe la atención adecuada.  

Asimismo, el dispositivo pasa desapercibido porque no emite sonido al 

activarse, según el escenario presentado.  

Lo que se pretende con la adquisición de este bien es evitar accidentes de 

diversa gravedad, minimizando el riesgo y no poner en peligro la integridad de 

los colaboradores, además de mitigar daño significativo y reputación de la 

institución e incluso protección al público en general.  

Desde el punto de vista de la seguridad y salud ocupacional, el objetivo final 
del Botón de Pánico es disminuir la agresión, amenaza y/o problemas de 
salud, que se pueden presentar cuando se tiene una emergencia.  
En definitiva, se evidencia que los Servicios de Prevención impactan sobre 

diferentes aspectos clave que inciden en la salud y seguridad de los 

colaboradores de la Junta y el público general que ejecutan y reciben los 

servicios presenciales en la Institución. 

 El monto solicitado de ¢2,000,000.00 (dos millones de colones exactos) estaría 

completando junto con los recursos ya existentes en la subpartida 5.01.09 

“Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso” el monto necesario para cubrir el costo 

de los servicios requeridos, el cual, sería un monto total aproximado de 

¢2,500,000.00 (dos millones quinientos mil colones exactos), tomando en 

cuenta la previsión ante la variación de precios en el mercado, posibles 

oferentes y según cotización adjunta. 

 
 


