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18 de Abril de 2022 
JPS-GG-GAF-SA-167-2022 

 
 
 

 

Señora 

Gina Ramírez Mora. 

Departamento Contable Presupuestario 

 
 
 
Estimada señora: 

 

  

En respuesta al oficio JPS-GG-GAF-CP-0348-2022 y como complemento a la 
información y justificación inicialmente remitida en nuestro oficio JPS-GG-GAF-SA-155-
2022, en donde se adjuntó la justificación técnica según oficio JPS-GG-GAF-SA-T-46-
2022, se adjunta el oficio JPS-GG-GAF-SA-T-48-2022, en donde se amplía la explicación 
solicitada. 
 
Adjuntamos también el oficio JPS-GG-GAF-SA-T-46-2022 debidamente firmado, así 
como también el presente oficio con la firma respectiva de la Gerencia Administrativa 
Financiera. 
 
 

Atentamente, 

 

 

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

Anexo: 

 

Cc: Gerencia Administrativa Financiera 

        Planificación Institucional. 
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Firmado digitalmente por 
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Fecha: 2022.04.18 
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08 de abril del 2022 
JPS-GG-GAF-SA-T-48-2022 
 
 
 
 
 
Señor: 
Rodrigo Fernández Cedeño, Jefe a.í. 
Servicios Administrativos 
 
Estimado señor: 
 
Como complemento al oficio JPS-GG-GAF-SA-T-46-2022, en el cual se solicitó el 
refuerzo del saldo de la cuenta para compra de vehículos, lo anterior con el fin de 
poder tramitar un contrato adicional a la Licitación Directa 2021LA-000006-
005600001, me permito indicarle que la idea de realizar este trámite es poder 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 los 
siguientes unidades: 
 


Vehículo Año kilometraje 


276-65 2011 130000 


276-70 2014 110000 


276-52 2011 80000 


276-55 2011 82000 


  
Es importante mencionar que reemplazaremos dos unidades tracción 4x4 y dos 
automóviles por vehículos de similares características. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Dennis Alfaro Gamboa   
Unidad de Transportes          
   
 
C. Archivo 
     
 
dag 
 





				2022-04-08T09:38:59-0600

		Dennis Alfaro Gamboa









L0111140225
Archivo adjunto
JPS-GG-GAF-SA-T-48-2022 servicios administrativos (justificacion).pdf
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06 de abril del 2022 
JPS-GG-GAF-SA-T-46-2022 
 
 
 
 
 
 
 
Señor: 
Rodrigo Fernández Cedeño, Jefe a.í. 
Servicios Administrativos 
 
Estimado señor: 
 
Con el fin de poder tramitar un contrato adicional a la Licitación Directa 2021LA-
000006-005600001 y tomando en cuenta que el saldo actual de la cuenta para la 
adquisición de los vehículos es insuficiente y que tenemos un monto asignado para la 
compra de más cargadores para los carros eléctricos, los cuales de momento no serán 
necesarios, me permito presentar el siguiente escenario: 
 


Saldo actual de la 
cuenta para 
compra de 
vehículos 


Equivalente 
en dólares 


(tipo de 
cambio 


¢700.00) 


Costo 
vehículos 
electicos 


(c/u) 


Costo de 
vehículos 
híbridos 


(c/u) 


 


¢108.622.500.00 $155.175.00 $36.990.00 $49.000.00  


     


  Dos unidades 
mas 


Dos unidades 
mas 


Total  


  $73.980.00 $98.000.00 $171.980.00 


 
 


   


Saldo actual de la 
cuenta para 
compra de 
vehículos 
$155.175.00 


Costo de las 
cuatro 
unidades 
$171.980.00 


Diferencia 
 
 
$16.805.00 


Diferencia en 
colones 
 
¢12.000.000 


Imprevistos 236.500   
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De acuerdo al cuadro anterior estaría faltando la suma de ¢11.763.500.00 (once 
millones setecientos sesenta y tres mil quinientos colones con 00/100), este faltante 
se puede tomar de la cuenta 5-01-01 “Maquinaria para equipo y la producción”, ya que 
ahí se contempló un monto de 14 millones para la compra de cargadores para los 
vehículos eléctricos, sin embargo, con los cargadores actuales podemos solventar las 
necesidades de carga de los vehículos actuales y de los dos adicionales que se 
pretenden adquirir. 
 
  
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Dennis Alfaro Gamboa   
Unidad de Transportes          
   
 
C. Archivo 
     
 
dag 
 





				2022-04-06T10:26:55-0600

		DENNIS ALFARO GAMBOA (FIRMA)









L0111140225
Archivo adjunto
JPS-GG-GAF-SA-T-46-2022 servicios administrativos (compra de vehículos) (00000002) (1).pdf
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08 de abril del 2022 
JPS-GG-GAF-SA-T-48-2022 
 
 
 
 
 
Señor: 
Rodrigo Fernández Cedeño, Jefe a.í. 
Servicios Administrativos 
 
Estimado señor: 
 
Como complemento al oficio JPS-GG-GAF-SA-T-46-2022, en el cual se solicitó el 
refuerzo del saldo de la cuenta para compra de vehículos, lo anterior con el fin de 
poder tramitar un contrato adicional a la Licitación Directa 2021LA-000006-
005600001, me permito indicarle que la idea de realizar este trámite es poder 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 los 
siguientes unidades: 
 

Vehículo Año kilometraje 

276-65 2011 130000 

276-70 2014 110000 

276-52 2011 80000 

276-55 2011 82000 

  
Es importante mencionar que reemplazaremos dos unidades tracción 4x4 y dos 
automóviles por vehículos de similares características. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Dennis Alfaro Gamboa   
Unidad de Transportes          
   
 
C. Archivo 
     
 
dag 
 

Dennis 
Alfaro 
Gamboa

Firmado digitalmente 
por Dennis Alfaro 
Gamboa 
Fecha: 2022.04.08 
09:38:59 -06'00'
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8 de abril de 2021 
JPS-PRES-139 -2021 

 
 
Señora 
Gina Ramírez Mora 
GERENTE a.i 
Gerencia Administrativa Financiera 
 
 
Estimada señora: 

 

Reciba un cordial saludo.  La Presidencia de Junta Directiva solicita realizar  las siguientes 
modificaciones: 

 
1. Aumentar la cuenta 59 902 “Confección o compra de obras de arte u otros objetos 

de colección”, por la suma de ₡ 2 500 000.00, 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.  

 

La fuente de financiamiento seria la cuenta 59 903 Bienes intangibles, por lo que se 

debe rebajar el monto de ₡ 2 500 000.00. 

 

2. Aumentar cuenta 50 105 Equipo de cómputo, por la suma de ₡ 10 800 000.00, esto 

para poder realizar la compra de equipo 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. 

 

La fuente de financiamiento sería la cuenta 59 903 Bienes intangibles, por lo que se 

debe rebajar el monto de ₡ 10 800 000.00. 
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Esta solicitud se hace para poder hacer frente a las necesidades que se presentan al terminar 

la actual Junta Directiva su gestión. 

No   omito  manifestar que   dichos  ajustes  al presupuesto  no  afecta lo establecido en el Plan 

Anual  Operativo. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 

Esmeralda Britton González 
Presidenta de Junta Directiva 
Junta de Protección Social 

 

 
 
 
C:  Departamento  Contable Presupuestario 
 Departamento  de Planificación  Institucional  
 Archivo  Central  
 
jrc 

 

SADIE ESMERALDA 
BRITTON 
GONZALEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por 
SADIE ESMERALDA BRITTON 
GONZALEZ (FIRMA) 
Fecha: 2022.04.08 17:41:17 
-06'00'



JUNTA DE PROTECCION SOCIAL DE SAN JOSE
SISTEMA DE PRESUPUESTO

Presupuesto 2022, Versión 1

Listado del detalle de la Solicitudes elegidas
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Unidad Ejecutora MontoNombre Cuenta

JUNTA DIRECTIVA147

 50105 0 Segun oficio JPS-PRES-139-2022  10,800,000.00EQUIPO DE COMPUTO

 59902 0 Segun oficio JPS-PRES-139-2022  2,500,000.00PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN

 59903 0 Según oficio  JPS-PRES-139-2022 -13,300,000.00BIENES INTANGIBLES

Total de la solicitud:  0.00

Monto total:  0.00
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From: Ronald Guillermo Ortiz Mendez <rortiz@jps.go.cr> 
Sent: Friday, April 8, 2022 4:19 PM 
To: Juan Carlos Rojas Conde <jrconde@jps.go.cr> 
Cc: Adriana Retana Torres <aretana@jps.go.cr> 
Subject: Re: Solicitud de recursos 

  

De acuerdo, desde el punto de vista técnico no se tiene inconveniente en que 

procedas de esa forma Gracias  

 

Obtener Outlook para iOS 
De: Juan Carlos Rojas Conde <jrconde@jps.go.cr> 
Enviado: Friday, April 8, 2022 3:39:11 PM 
Para: Ronald Guillermo Ortiz Mendez <rortiz@jps.go.cr> 
Cc: Adriana Retana Torres <aretana@jps.go.cr> 
Asunto: Solicitud de recursos 

  
Buenas tardes Ronald! 
 
De acuerdo a conversación telefonica. 
 
De la cuenta 59 903 Bienes intangibles, nos autorizas a tomar ₡ 2 500 000,00 , para confección de 
retrato de la presidenta de la Junta. 
 
Tambien de acuerdo a lo conversado, sobre el cambio de los miembros de Junta Directiva, solicitas 
que se traslade de la cuenta 59 903 Bienes intangibles a la cuenta 50 105 equipo de computo, el 
monto de ₡ 10 800 000,00 para adquirir el equipo necesario para ellos. 
 

 
Por favor me indicas el costo promedio de una portatil. 
 

 
Saludos, 
  
 

https://aka.ms/o0ukef
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01 de abril de 2022 

JPS-GG-GPC-SOR-086-2022 

Página 1 de 2 

 

Señor 
Francisco Castro Loaiza, Unidad de Presupuesto 
Departamento Contable Presupuestario 
 
 
Estimado señor: 

De la manera más atenta, le solicito su colaboración para realizar la modificación de recursos 

que se desglosa a continuación: 

 De la cuenta 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina que corresponde a Plataforma a 
la partida de Sorteos 5.01.05 Equipo de cómputo, el monto de ocho millones de 
colones con cero céntimos (¢8.000.000,00). 
 

Lo anterior con el fin de reforzar dicha partida para adquirir dos equipos denominados centros 

de impresión, 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 220-2021. 

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 números de solicitud en el sistema son No. 99-2022 de Sorteos y de Plataforma Servicio 

al Cliente, la solicitud No. 102-2022. 
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01 de abril de 2022 

JPS-GG-GPC-SOR-086-2022 
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Asimismo, aclaro que no tiene incidencia en el PAO, para ninguna de las dos áreas 

involucradas en la modificación. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Giovanni Centeno Espinoza, Prof 3                                   Evelyn Blanco Montero, Gerente 
Plataforma Servicio al Cliente                      Gerencia de Producción y Comercialización 

 
EBM/KVGG/ISR 

 

C/ Gerencia de Producción y Comercialización 

     Plataforma de Servicios 

     Archivo  

EVELYN DE LOS 
ANGELES BLANCO 
MONTERO (FIRMA)

Firmado digitalmente por 
EVELYN DE LOS ANGELES 
BLANCO MONTERO (FIRMA) 
Fecha: 2022.04.01 14:41:34 
-06'00'

GIOVANNI 
CENTENO 
ESPINOZA (FIRMA)

Firmado digitalmente por 
GIOVANNI CENTENO 
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Señora 
Marilyn Solano Chinchilla,  
DEPARTAMENTO CONTABLE PRESUPUESTARIO  
 
Estimada señora: 
 
Referencia: Situación digitalizadores de imagen contenido presupuestaria cuenta 5.01.05 
 
De manera atenta se solicita cambiar el concepto de la subpartida 5.01.05 “Equipo de 
Computo”, ya que en el presupuesto se solicitó ¢3.750.000 (tres millones setecientos 
cincuenta mil colones), para compra de 5 digitalizadores de imagen, los cuales son utilizados 
en la proyección de la imagen de las bolitas en los sorteos. 
 
Realizada la investigación de mercado se identifica que con el monto presupuestado 
únicamente se podría adquirir un equipo. Actualmente se cuenta con 3 de estos equipos que 
se encuentran en estado deficiente y en cualquier momento podrían fallar, arriesgando la 
transparencia con la que se deben desarrollar los sorteos.  
 
Debido a lo anterior se solicita trasladar ¢11.000.000 (once millones de colones exactos), 
distribuidos conceptualmente en el presupuesto de la cuenta mencionada de la siguiente 
manera: 
 

 2  centros de impresión ¢8.000.000 (ocho millones de colones exactos) 

 3 computadoras portátiles ¢3.000.000 (tres millones de colones exactos) 
Total: ¢11.000.000 (once millones de colones exactos) 

 
Dicho monto debe ser asignado al monto destinado para la adquisición de 5 Digitalizadores 
en la misma cuenta. 
 
Adicionalmente, se informa que mediante oficio JPS-GG-GPC-SOR-053-2022, el 
Departamento de Sorteos ha solicitado al Departamento de Tecnologías de Información la 
modificación presupuestaria en el siguiente periodo establecido para tal fin con el propósito 
de recuperar los montos correspondientes a la adquisición de los centros de impresión y 
computadoras portátiles debido a que constituyen bienes fundamentales requeridos para el 
desarrollo de los sorteos. 
 

Atentamente, 

 
 
Evelyn Blanco Montero, GERENTE      Jairo Cruz Sibaja,  
GERENCIA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN           DEPARTAMENTO TECNOLOGÍAS INFORMACIÓN 

                           
 Gerencia Administrativa Financiera  
 Departamento Tecnologías de Información 
 Unidad de Presupuesto  

 Archivo  
 
kgg/dcm 

EVELYN DE LOS 
ANGELES BLANCO 
MONTERO (FIRMA)

Firmado digitalmente por 
EVELYN DE LOS ANGELES 
BLANCO MONTERO (FIRMA) 
Fecha: 2022.03.01 12:56:50 
-06'00'

JAIRO ALBERTO CRUZ SIBAJA (FIRMA)
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Yerlyn Zuñiga Mora 
Mar 19/04/2022 15:18 

 

Para:Rosibel Bermudez Bravo 

CC:Giovanni Centeno Espinoza 

 
Buenas tardes  
 
Señorita 
Rosibel Bermúdez Bravo, 
Unidad Presupuestaria  
 
Estimada Señorita  
 
Con instrucción del señor Giovanni Centeno, por favor tomar en cuenta lo siguiente:  
 
 
Del oficio  JPS-GG-GPC-SOR-086-2022, referente a la modificación presupuestaria No.3, 
específicamente el texto que indica: 
 
 
"De la cuenta 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina que corresponde a Plataforma a la 
partida de Sorteos 5.01.05 Equipo de cómputo, el monto de ocho millones de colones con 
cero céntimos (¢8.000.000,00)." (resaltado en negrita no es del original)  
 
Léase correctamente lo detallado a continuación:  

 

"De la cuenta 5.01.01 Maquinaria y Equipo para la producción que corresponde a 
Plataforma a la partida de Sorteos 5.01.05 Equipo de cómputo, el monto de ocho millones 
de colones con cero céntimos (¢8.000.000,00)."  

 

De lo anterior, la solicitud en el sistema no debe ser reversada por motivo que la misma se 
realizó en primera instancia en la cuenta 5.01.01 como corresponde y por tanto, de igual 
forma se encuentra correcto lo indicado en no afectar el PAO 2022.  
 
Agradeciendo sus atenciones y colaboración al respecto;  
 
Yerlyn Zuñiga Mora 
Mar 19/04/2022 15:18 
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Señor 
Francisco Castro Loaiza, Unidad de Presupuesto 
Departamento Contable Presupuestario 
 
Referencia: Oficio JPS-GG-GPC-SOR-086-20221 
 
Estimado señor: 

De la manera más atenta, y como complemento al oficio de referencia, le detallo a 

continuación la justificación de la necesidad de contar con los dos centros de impresión, 

solicitados para la modificación presupuestaria: 

“De la cuenta 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina que corresponde a 

Plataforma a la partida de Sorteos 5.01.05 Equipo de cómputo, el monto de 

ocho millones de colones con cero céntimos (¢8.000.000,00)”. 

 
Lo anterior con el fin de reforzar dicha partida para adquirir dos equipos denominados 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. 

En el oficio de referencia se indica que el monto solicitado en la modificación presupuestaria, 

se encontraba establecido y respaldado por el oficio JPS-TI 220-2021, siendo lo correcto el 

oficio JPS-TI 256-2021, mismo que se anexa. 

                                                             
1 del 01 de abril de 2022 
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Los números de solicitud en el sistema son No. 99-2022 de Sorteos y de Plataforma Servicio 

al Cliente, la solicitud No. 102-2022. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Evelyn Blanco Montero, Gerente 
Gerencia de Producción y Comercialización 

 

 
EBM/ISR/CMF 

 

C: Gerencia de Producción y Comercialización 

     Plataforma de Servicios 

     Archivo  

EVELYN DE LOS 
ANGELES BLANCO 
MONTERO (FIRMA)

Firmado digitalmente por 
EVELYN DE LOS ANGELES 
BLANCO MONTERO (FIRMA) 
Fecha: 2022.04.19 21:28:40 
-06'00'
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14 de mayo del 2021 
JPS-GG-TI-256-2021  
 
 
 
Señora 
Evelyn Blanco Montero 
Encargada 
DEPARTAMENTO DE SORTEOS 
 
Estimada señora: 
 
En complemento al oficio JPS-GG-226-2021 se recomienda adicionar lo siguiente: 
 

 3 computadores portátiles, de 1 millón cada una, 6 millones en total. 

 2 Monitores, 200 mil cada uno, 400 mil colones total, cuenta 50105 

 2 Centro de Impresión, 4 millones cada uno, 8 millones total, cuenta 50105. 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
Ronald Ortiz Méndez 
Jefe 
DEPARTAMENTO TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
 
LLTM 
C. Planificación Institucional 
    Departamento Contable Presupuestario 
 

 

RONALD GUILLERMO 
ORTIZ MENDEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por RONALD 
GUILLERMO ORTIZ MENDEZ 
(FIRMA) 
Fecha: 2021.05.14 16:48:27 -06'00'


