
 

 

DE LA ROTONDA DE MULTIPLAZA ESCAZÚ, 200 METROS NORTE Y 125 OESTE, DECOPLAZA BODEGA 7 
TEL: 2201-7620. FAX: 2201-7620 OPCION 1. CORREO: info@controlclimaac.com 

CED JURIDICA: 3-101-574809, SAN JOSE, COSTA RICA 

 

D.-SERVICIO. 

• Brindamos servicio 24 horas, 7 días a la semana. 
 

E.-VIGENCIA. 

• La presente oferta tiene una validez de 30 días naturales, a partir de su presentación. 
 

F.- FORMA DE PAGO. 

• De acuerdo a la institución. 
 

Números de Cuentas Bancarias 

Información Cuentas Bancarias 
Banco de Costa Rica (BCR) COLONES:  Banco de Costa Rica (BCR) DÓLARES: 

• Cuenta Cliente: CR80015201001027522717 • Cuenta Cliente: CR39015201001040267218 

• Cuenta Corriente: 001-0275227-1 • Cuenta Corriente: 001-0402672-1 
BAC Credomatic (BAC) COLONES: BAC Credomatic (BAC) DÓLARES: 

• Cuenta Cliente: CR47010200009356351859  • Cuenta Corriente: CR57010200009356351776 

• Cuenta Corriente: 935635185 • Cuenta Cliente: 935635177 
 

 

45 Capacitor de marcha 3 ₡20.010,33 ₡60.031,00

46 Transformador 220V a 24V 1 ₡30.016,00 ₡30.016,00

47 Relee de estado Solido 1 ₡35.473,00 ₡35.473,00

48 Protector de Fase trifasico 1 ₡79.131,00 ₡79.131,00

49 Anticorrosivo Negro 2 ₡17.736,50 ₡35.473,00

50 Pintura Elastomerica 2 ₡21.829,50 ₡43.659,00

51 Cemento de Contacto (Galones) 3 ₡12.734,00 ₡38.202,00

52 Duretan 3 ₡5.457,33 ₡16.372,00

53 Pintura Gris Spray 1 ₡2.729,00 ₡2.729,00

54 Espumas Expansivas 2 ₡8.418,00 ₡16.836,00

55 Mecha 1 ₡2.729,00 ₡2.729,00

56 Thinner 1 ₡9.141,00 ₡9.141,00

57 Brochas 3 ₡1.046,00 ₡3.138,00

58 Tape Electrico 3 ₡5.912,33 ₡17.737,00

59 Hule para Base de Condensador y Pasarela 12 ₡13.643,25 ₡163.719,00

60 Terminales Electricas 1 ₡30.016,00 ₡30.016,00

61 Valvulas de Carga 2 ₡3.411,00 ₡6.822,00

62 Cinta Negra 1 ₡8.186,00 ₡8.186,00

63 Fontape 1 ₡10.901,00 ₡10.901,00

64 Carga de Nitrogeno 2 ₡81.859,50 ₡163.719,00

65 Carga de Oxigeno 1 ₡75.038,00 ₡75.038,00

66 Carga de Acetileno 1 ₡72.310,00 ₡72.310,00

68 Aceite de Compresor tipo Mineral 1 ₡60.031,00 ₡60.031,00

69 Tubos HN 2x2 para pasarela 8 ₡30.356,25 ₡242.850,00

70 Soldadura 6013 2 ₡8.186,00 ₡16.372,00

71 Laminas de Jordomex 3 ₡31.379,67 ₡94.139,00

72 Laminas de Zinc 10 ₡36.291,10 ₡362.911,00

Sub total ₡9.444.646,00

IVA ₡1.227.803,98

TOTAL ₡10.672.449,98
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G.-TIEMPO DE ENTREGA. 

• De 2 semanas. 

 

Esperando que nuestra oferta sea de su conveniencia nos suscribimos, 

 
 
 
 
 
 
 
Arq. Jorge Leiva Artavia. 

Gerente de Operaciones. 

jleiva@controlclimaac.com. 

Tel.: 8707-7589. 
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Señor,  
Rodrigo Fernández Cedeño, Jefe a.i. 
Departamento Servicios Administrativos 
 
 

Referencia:  JPS-GG-GAF-SA-153-2022 
 
Estimado Señor:  
 
De conformidad con lo solicitado en nota de referencia, respecto al cambio de cuenta 
para el proyecto “Casa Nueva” a “Bienes Preexistentes”, justificado en que se tiene la 
consideración de adquisición de una edificación ya existente, es importante indicar 
que la modificación presupuestaria primeramente se remite a los niveles superiores 
de la Institución y posteriormente a los entes externos de fiscalización. 
 
Por lo tanto, se requiere para cumplir con el acuerdo de Junta Directiva mediante 
acuerdo JD-299 correspondiente al artículo IV), inciso 12) de la sesión No. 22-2006 
celebrada el 03 de agosto, 2006, el cual establece lo siguiente:   
  

 “.. se debe solicitar a las diferentes dependencias que requieren recursos 
adicionales para financiar bienes y servicios, que detallen las razones de los 
citados incrementos” “.. es necesario que las justificaciones de estos ajustes 
y de cualquiera otros que se presenten, cuenten con los argumentos y 
detalles suficientes para que sean aprobados por la Junta Directiva, por lo 

cual se debe recordar a las Unidades Administrativas su deber de presentar 
ampliamente justificados las variaciones de refuerzo en la adquisición de 

bienes y servicios ya presupuestados o bien la adquisición por medio de 

modificación de nuevos bienes”.   
 

 Adjuntar metodología de cálculo de la necesidad de los recursos. 
 

 Referente a la adquisición de Bienes Duraderos (Equipo), donde se 
incorporen variaciones que no fueron presupuestados y aprobados por la 
Administración Superior, en la etapa de formulación del presupuesto 
ordinario, se debe contar con el visto bueno del Superior Jerárquico de la 
Unidad Administrativa.   

 
 Adjuntar, la aprobación del proyecto de inversión en el Ministerio de 

Planificación como parte del sustento de la Modificación. 
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No se omite indicar que la Institución debe cumplir con la Regla Fiscal emitida por el 
Ministerio de Hacienda mediante, el cual comunica la tasa de crecimiento del gasto 
total y del gasto corriente que deberá ser aplicada por parte de las entidades y órganos 
del Sector Público no Financiero  en la Formulación del Presupuesto 2022, por lo tanto, 
la Administración Superior y Gerencias de Área, deben analizar las prioridades 
Institucionales en cuanto a la ejecución de la compra e inversión de los bienes 
duraderos y la asignación de proyectos específicos. 
 
 

Atentamente, 

 

 

 
 

Francisco Castro Loaiza 
Unidad de Presupuesto 

Departamento Contable Presupuestario 
 
 
FCL/rbb/ama  
 
c.c. Gerencia Administrativa Financiera 
        Planificación Institucional 
       Unidad de Presupuesto 
 Archivo Digital  

FRANCISCO 

JAVIER CASTRO 

LOAIZA (FIRMA)

Firmado digitalmente 

por FRANCISCO JAVIER 

CASTRO LOAIZA 

(FIRMA) 

Fecha: 2022.04.05 

13:14:03 -06'00'
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Unidad Ejecutora MontoNombre Cuenta

SERV.ADMINISTRATIVOS108

 10801 0 SEGUN OFICIO JPS-GG-GAF-SA-153-2022 -5,469,000.00MANT. DE EDIFICIOS, LOCALES Y 

TERRENOS

 10807 0 SEGUN OFICIO JPS-GG-GAF-SA-153-2022  17,469,000.00MANT. Y REP. DE MOB. Y EQ. DE 

OF.

 20399 0 SEGUN OFICIO JPS-GG-GAF-SA-153-2022 -10,000,000.00OTROS MAT. Y PROD. DE USO EN 

LA COSNT. Y MANTENIMIENTO

 29906 0 SEGUN OFICIO JPS-GG-GAF-SA-153-2022 -2,000,000.00UTILES Y MAT. DE RESG. Y 

SEGURIDAD.

 50201 0 SEGUN OFICIO JPS-GG-GAF-SA-153-2022 -10,000,000,000.00EDIFICIOS

 50302 0 SEGUN OFICIO JPS-GG-GAF-SA-153-2022  10,000,000,000.00EDIFICIOS PREEXISTENTES

Total de la solicitud:  0.00

Monto total:  0.00

\\10.0.0.214\apps\consola\Reportes\Presupuestos\pr,listado del detalle de solicitud.rpt
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19 de Abril de 2022 
JPS-GG-GAF-SA-168-2022 

 
 

 

 

Señora 

Gina Ramírez Mora. 

Departamento Contable Presupuestario 
 
 
 
Estimada señora: 

 

En atención al oficio JPS-GG-GAF-CP-347-2022, se indica para cada uno de los 

puntos lo siguiente: 

“... se debe solicitar a las diferentes dependencias que requieren recursos adicionales 

para financiar bienes y servicios, que detallen las razones de los citados incrementos” 

“... es necesario que las justificaciones de estos ajustes y de cualquiera otros que se 

presenten, cuenten con los argumentos y detalles suficientes para que sean aprobados 

por la Junta Directiva, por lo cual se debe recordar a las Unidades Administrativas su 

deber de presentar ampliamente justificados las variaciones de refuerzo en la 

adquisición de bienes y servicios ya presupuestados o bien la adquisición por medio de 

modificación de nuevos bienes”. 

 
R/ Tal y como se indicó en nuestro oficio JPS-GG-GAF-SA-153-2022, 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". 
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 Adjuntar metodología de cálculo de la necesidad de los recursos. 

 

R/ En concordancia con el punto anterior, lo que se está requiriendo de nuestra parte, 
es únicamente la modificación del nombre de la partida presupuestaria.  El monto se 
mantiene tal y como se definió en su momento en el Presupuesto Ordinario.  De ahí 
que no se requiera efectuar un nuevo cálculo y por tanto tampoco aportar alguna 
metodología al respecto, ya que la proyección que en su momento se incorporó en 
el Presupuesto Ordinario se mantiene. 
 

 Referente a la adquisición de Bienes Duraderos (Equipo), donde se incorporen 

variaciones que no fueron presupuestados y aprobados por la Administración Superior, 

en la etapa de formulación del presupuesto ordinario, se debe contar con el visto bueno 

del Superior Jerárquico de la Unidad Administrativa. 

 
R/ Se adjunta el oficio con la firma respectiva de la Gerencia Administrativa 
Financiera. 
 

 Adjuntar, la aprobación del proyecto de inversión en el Ministerio de Planificación 

como parte del sustento de la Modificación. 

 

R/ Se anexa el documento de la certificación de Mideplan. 
 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Rodrigo Fernández Cedeño, Jefe a.i.      Gina Ramírez Mora. 
Departamento de Servicios Administrativos   Gerente a.i.  Gerencia Administrativa Financiera 

 

Anexo:  

 
 

Cc: Gerencia Administrativa Financiera 

       Planificación Institucional.  

       Archivo  

 

 

RFC/IMDA  

RODRIGO 
FERNANDEZ 
CEDEÑO (FIRMA)

Firmado digitalmente 
por RODRIGO 
FERNANDEZ CEDEÑO 
(FIRMA) 
Fecha: 2022.04.19 
09:39:15 -06'00'

GINA 
PATRICIA 
RAMIREZ 
MORA (FIRMA)

Firmado digitalmente 
por GINA PATRICIA 
RAMIREZ MORA 
(FIRMA) 
Fecha: 2022.04.20 
08:43:40 -06'00'

L0111140225
Archivo adjunto
22-CERTIFICACIÓN MIDEPLAN-AINV-UIP-OF-022-2021 JPS.pdf
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JPS-GG-GO-PP - 392- 2022 
San José, 31 de marzo 2022 

 
Señora 
Gina Ramírez Mora 
Departamento Contabilidad y Presupuesto 
 
Señor 
Francisco Castro Loaiza 
Unidad de Presupuesto 
 
Referencia: Modificación presupuestaria 10807 MANT. Y REP. DE MOB. Y EQ. DE OF. 

 
Estimados: 

Les solicitamos realizar la siguiente modificación presupuestaria de la Gerencia de 
Operaciones: 

Sub partida presupuestaria Monto a rebajar Monto aumentar 
10808 MANT. Y REP. EQ. COMP. Y SIST. INF. (₵1,000,000.00)  
10807 MANT. Y REP. DE MOB. Y EQ. DE OF.  ₵1,000,000.00 

 

El motivo de realizar dicha modificación se da para reforzar la subpartida que se utiliza para 
dar mantenimiento a las perforadoras que se utilizan para el cambio de premios a nivel 
nacional. Este cambio de concepto no tiene incidencia en el PAO 2022. 

Atentamente, 

 

 

     Evelyn Blanco Montero, Gerente                              VB° Ronald Ortíz Méndez, Jefe 
Gerencia Producción, Comercialización               Departamento de Tecnologías de  
                y Operaciones                                                         Información 
 
ebm/psa 
 
C: Gerencia Administrativa Financiera/Gerencia de Operaciones/Tecnologías de Información/Unidad Pago 
de Premios/Planificación institucional/Archivo 

EVELYN DE LOS 

ANGELES BLANCO 

MONTERO (FIRMA)

Firmado digitalmente por 

EVELYN DE LOS ANGELES 

BLANCO MONTERO (FIRMA) 

Fecha: 2022.03.31 09:58:02 

-06'00'

RONALD GUILLERMO ORTIZ MENDEZ (FIRMA)
PERSONA FISICA, CPF-07-0092-0964.
Fecha declarada: 31/03/2022 11:41:42 AM
Esta representación visual no es fuente
de confianza. Valide siempre la firma.
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Unidad Ejecutora MontoNombre Cuenta

GER.AREA DE OPERACIONES100

 10807 0 Según oficio JPS-GG-GO-PP-392-2022.  1,000,000.00MANT. Y REP. DE MOB. Y EQ. DE 

OF.

 10808 0 Según oficio JPS-GG-GO-PP-392-2022. -1,000,000.00MANT. Y REP. EQ. COMP. Y SIST. 

INF.

Total de la solicitud:  0.00

Monto total:  0.00
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05 de abril del 2022 

JPS-GG-GAF-CP-0350-2022 
 
Señora,  
Evelyn Blanco Montero, Gerente 
Gerencia Producción, Comercialización y Operaciones 
 

Referencia:  JPS-GG-GO-PP-392-2022 
 
Estimada Señora:  
 

De conformidad con lo solicitado en nota de referencia, respecto a la necesidad de dar 
mantenimiento a las perforadoras que se utilizan para el cambio de premios a nivel nacional, 
se debe cumplir con el acuerdo de Junta Directiva mediante acuerdo JD-299 correspondiente 
al artículo IV), inciso 12) de la sesión No. 22-2006 celebrada el 03 de agosto, 2006, el cual 
establece lo siguiente:   
 

 “.. se debe solicitar a las diferentes dependencias que requieren recursos 
adicionales para financiar bienes y servicios, que detallen las razones de los 
citados incrementos” “.. es necesario que las justificaciones de estos ajustes y de 
cualquiera otros que se presenten, cuenten con los argumentos y detalles 
suficientes para que sean aprobados por la Junta Directiva, por lo cual se debe 

recordar a las Unidades Administrativas su deber de presentar ampliamente 
justificados las variaciones de refuerzo en la adquisición de bienes y servicios ya 
presupuestados o bien la adquisición por medio de modificación de nuevos 

bienes”.   
 

 Metodología de cálculo, ya sea métodos matemáticos o cotización. No se omite 
indicar que el presupuesto ordinario se tiene ¢600.000,00 y a la fecha la ejecución 
es ¢0.00 en la subpartida 1.08.07 “Mantenimiento y Reparación de Mobiliario y 
Equipo de Oficina”. 
 

 Favor dar el enviado a la solicitud 100 elaborada en el sistema de presupuesto, la 
misma se encuentra en estado registrada. 

 

No se omite indicar que dichos requisitos, se solicitaron en la circular JPS-GG-GAF-CP-005-
2022 del 28 de marzo del 2022. 
 

Atentamente, 

 

 
Francisco Castro Loaiza 
Unidad de Presupuesto 

Departamento Contable Presupuestario 
FCL/ama  
 
c.c. Gerencia Administrativa Financiera, Planificación Institucional, Unidad de Presupuesto y 
Archivo Digital 

FRANCISCO 

JAVIER CASTRO 

LOAIZA (FIRMA)

Firmado digitalmente 

por FRANCISCO JAVIER 

CASTRO LOAIZA (FIRMA) 

Fecha: 2022.04.05 

15:29:01 -06'00'
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JPS-GG-GPC-290-2022 
  07 de abril de 2022 

 
Señor  
Francisco Castro Loaiza 
DEPARTAMENTO CONTABLE PRESUPUESTARIO 
 
Referencia: JPS-GG-GO-PP-392-2022 
 
Estimado señor:  
 
Mediante oficio JPS-GG-GAF-CP-350-20221,  referente a la modificación Presupuestaria para 
dar mantenimiento a las perforadoras que se utilizan para el cambio de premios a nivel 
nacional. 
 
Sobre el particular se solicita la metodología de cálculo la cual se detalla a continuación: 
 

 
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, según dato enviado en oficio enviado por la Unidad de Pago de 
Premios JPS-GG-GO-PP-425-2022. 
 
Con respecto al envió de la solicitud Número 100 de la Gerencia de Operaciones la misma ya 
le dio la opción de enviar.  

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 

Evelyn Blanco Montero, GERENTE  
GERENCIA PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y OPERACIONES 

 
 
ebm/mabb/yfa 
C:  Pago de Premios  

 

                                                             
1 De fecha 05 de abril de 2022 

 

Cantidad de perforadoras Tipo de mantenimiento Costo unitario del servicio Total a cancelar

19 Correctivo 39,550.00₡                              751,450.00₡         
17 Preventivo 21,470.00₡                              364,990.00₡         

Total 1,116,440.00₡      

EVELYN DE LOS 

ANGELES BLANCO 

MONTERO (FIRMA)

Firmado digitalmente por 

EVELYN DE LOS ANGELES 

BLANCO MONTERO (FIRMA) 

Fecha: 2022.04.07 13:26:41 

-06'00'
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Señora 
Gina Ramírez Mora 
Departamento Contable-Presupuestario 
 

 

Estimada señora: 

  

Se solicita modificación presupuestaria, de la subpartida 1.08.01 “Mantenimiento de 
Edificios Locales y Terrenos” de la Administración de Camposantos, por la suma 

de ₵124,000.00 (ciento veinticuatro mil colones con 00/100) a la subpartida 1.08.07 
“Mantenimiento y Reparación de Mobiliario y Equipo de Oficina” para la 

Administración de Camposantos.  

 

 
Justificación  
 
Se requiere 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 conseguiremos una mayor vida útil de los mismos. 

 

Por consiguiente, al tapizar los sillones tendríamos un apartado estético con el que 

jugar ya sea para disfrutar de un entorno atractivo y así brindar un adecuado servicio 

a nuestros arrendatarios 

 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS 
 

Solicitud N°xxx 
Administración Camposantos 

Cuenta: 1.08.01 Mantenimiento 

de Edificios Locales y Terrenos 

- ¢ 124.000.00 

Solicitud N°xxx 
Administración Camposantos 

Cuenta: 1.08.07 Mantenimiento y 

Reparación de Mobiliario y 

Equipo de Oficina 

  ¢ 124.000.00 
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Se adjuntan solicitudes del aumento y rebajo efectuadas en el módulo de presupuesto 
de la Administración de Camposantos.  
 
Es importante indicar, que esta modificación no afecta el PAO 2022. 
 

Agradezco su valiosa atención. 

 

Atentamente, 

 
 

 
Grettel Arias Alfaro, Gerente 

Gerencia Desarrollo Social 
 

 

 Anexo:  Cotización 

Proforma Electrónica 

343.pdf
 

 
c: Planificación Institucional 
 
GAA/GSR 

GREETHEL 

MARIA ARIAS 

ALFARO (FIRMA)

Firmado digitalmente 

por GREETHEL MARIA 

ARIAS ALFARO (FIRMA) 

Fecha: 2022.03.14 

13:32:38 -06'00'
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Unidad Ejecutora MontoNombre Cuenta

ADM.CAMPOS SANTOS89

 10801 0 Según lo indicado en el oficio JPS-GG-GDS-ACS-165-2022 -124,000.00MANT. DE EDIFICIOS, LOCALES Y 

TERRENOS

Total de la solicitud: -124,000.00

Monto total: -124,000.00
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Unidad Ejecutora MontoNombre Cuenta

ADM.CAMPOS SANTOS90

 10807 0 Según lo indicado en el oficio JPS-GG-GDS-ACS-165-2022  124,000.00MANT. Y REP. DE MOB. Y EQ. DE 

OF.

Total de la solicitud:  124,000.00

Monto total:  124,000.00
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PUNTOS Nos: 

6, 11 Y 13 
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Señora 
Gina Ramírez Mora, Gerente a.i  
Gerencia Administrativa Financiera  
 
 
Señor 
Francisco Castro Loaiza, Unidad Presupuesto  
Departamento Contable Presupuestario  
 
 
Estimados señores: 
 
En atención a la circular JPS-GG-GAF-CP-005-2022, referente a la modificación 
presupuestaria No.3-2022, le solicitamos de manera respetuosa realizar los siguientes 
movimientos de las partidas presupuestarias de la Plataforma Servicio al Cliente: 
 
 

a) Detalle No.1: 
 

Partidas Presupuestarias 
Cuenta Nombre Disminuir Aumentar 
1.02.04 Servicio Telecomunicaciones  -¢1,500,000.00 

 
N/A 

1.04.06 Servicios Generales  N/A ¢1,500,000.00           
 
Razones de los movimientos requeridos:  
 

 Es necesario reforzar la subpartida 1.04.06 “Servicios Generales” por motivo que no 
fue contemplado en la compra de alarma de botones antipánicos, los servicios de 
instalación y mantenimiento. 

 
Metodología de Cálculo: El precio aproximado total, según cotización adjunta de la 
empresa Global Q Comunicaciones es de ¢2,167,807.65 (incluye IVA) 
 

                                                         
 
Por último, el monto solicitado de ¢1,500,000.00 (un millón quinientos mil colones 
exactos) estaría completando junto con los recursos ya existentes en la subpartida 
1.04.06 “Servicios Generales” 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 la cotización adjunta.  

L0112540041
Archivo adjunto
Cotización JPS ALARMA BOTONES DE PANICO.pdf
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b) Detalle No.2  
 

Partidas Presupuestarias 
Cuenta Nombre Disminuir Aumentar 
1.08.08 Mantenimiento y Repuestos Equipo 

Computo y Sistema de Información  
-¢2,000,000.00 

N/A 

2.03.04 Materiales y Productos Eléctricos, 
Telefonía y Computo. 

-¢2,000,000.00 
N/A 

2.99.03 Producto de Papel, Cartón e 
Impresos  

N/A 
¢4,000,000.00       

 
Razones de los movimientos requeridos: 
 

 Es necesario reforzar la subpartida 2.99.03 “Producto de Papel, Cartón e Impresos” 
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 adjunta 
de la empresa Multirollos de Costa Rica es de ¢673,200.00 (incluye IVA); siendo el 
desglose de este monto anual aproximadamente el siguiente: 

 

 
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.  
 

Cotización:  

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 

L0112540041
Archivo adjunto
Cotización Mutirollos.pdf
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c) Detalle No.3: 

 
Partidas Presupuestarias 

Cuenta Nombre Disminuir Aumentar 
5.01.04 Equipo y Mobiliario de Oficina  -¢2,000,000.00 

 
N/A 

5.99.03 Bienes Intangibles N/A ¢2,000,000.00      

 
Razones de los movimientos requeridos: 
 

 Es solicitado el traslado de los recursos a la subpartida 5.99.03 “Bienes Intangibles”, 
con el fin de realizar las programaciones, pruebas, ajustes, pases a producción y otros 
puntos de las mejoras a implementarse en los trámites realizados en la Web Comercial 
llevado a cabo en la Plataforma de Servicio al Cliente. 
 
Dicho traslado, es con el fin de cumplir con la meta del Plan Anual de Trabajo, el cual, 
en su Meta No.8 indica lo detallado a continuación:  
 

“Meta 8.) Continuar en la mejora de los servicios post-venta del proceso Web 
Comercial Cambio de Premios. (Venta de lotería en Línea) 

 
Estrategias y/o actividades: 

8.1) Efectuar un análisis de las rutas y funciones para la mejora del proceso 

Web Comercial.  

8.2) Implementar las mejoras del punto 8.1) en la Consola Aplicaciones 

Corporativa.” 

Por último, el monto es necesario para cubrir el costo aproximado de las horas por 
demanda a estimar de las mesas de ayuda, el cual, su ejecución iniciará una vez 
realizado los trámites de SICOP y la adjudicación correspondiente del cartel a 
demanda que se encuentre efectuando el Departamento Tecnologías de Información. 

 
 
Aunado a lo anterior, los números de solicitud elaborados en el sistema se encuentran en los 
Anexos e importante mencionar que dichos traslados no tienen incidencia en el PAO 2022. 
 
 
Agradecemos su colaboración y pronta atención a lo indicado.  
 
 
 

Atentamente, 
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Giovanni Centeno Espinoza, Profesional 3                              
Plataforma Servicio al Cliente                                        
 
 
 
 
 
 
 
Evelyn Blanco Montero, Gerente 
Gerencia Producción y Comercialización  
 
  
GCE/YZM 
 

c. Gerencia Producción y Comercialización/ Departamento Tecnologías de Información/ Planificación 
Institucional/ Archivo Digital  
 
 

 Anexos: Solicitudes en el sistema:  
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CENTENO 
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Firmado digitalmente por 
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Fecha: 2022.04.01 10:57:43 

-06'00'

EVELYN DE LOS 

ANGELES BLANCO 

MONTERO (FIRMA)

Firmado digitalmente por 

EVELYN DE LOS ANGELES 

BLANCO MONTERO (FIRMA) 

Fecha: 2022.04.01 11:30:39 

-06'00'


