JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA DE COMPRAS PARA EL AÑO 2014
La Junta de Protección Social en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 6° de la Ley de
Contratación Administrativa y 7° de su Reglamento, hace del conocimiento de todos aquellos
interesados en el suministro de bienes, servicios y obras, el programa de adquisiciones proyectado
para el año 2014, el cual se encuentra disponible a partir de esta publicación en nuestro sitio Web:
http://www.jps.go.cr/contrataciones
Es importante señalar que la contratación de todos los bienes y servicios que se describen a
continuación y que se estarán adquiriendo en el presente periodo, se iniciará su trámite en el primer
trimestre de este año, por lo que se les invita a todos aquellos interesados en participar en los
procedimientos de contratación a inscribirse en nuestro Registro de Proveedores disponible en el sitio
web: http://www.jps.go.cr/contrataciones de manera que se les tome en cuenta para que reciban la
invitación correspondiente a participar.
Código
1.01
1.01.01

1.01.02

1.01.99

1.02
1.02.04

Detalle por objeto del gasto
ALQUILERES
Alquiler de edificios, locales y terrenos
Detalle:
Alquiler de locales para oficina, mientras se realizan las obras de
modernización del Edificio Central
Alquilar de locales cuando se realizan sesiones de grupo a nivel
nacional
Partida como medida de contingencia, de acuerdo a la valoración
del riesgo por si se deba alquilar un lugar alterno para ejecutar los
sorteos durante el año 2014
Alquilar eventualmente de algún lugar para la realización de eventos
importantes a los vendedores de lotería de nuestra Institución a
nivel nacional
Alquileres de Edificios para las Sucursales:
Ciudad Quesada
Liberia
Guápiles
Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario
Detalle
Mobiliario para feria de la salud
Alquiler de montacarga
Alquiler de central telefónica
Alquiler de vehículo para soporte a sorteos
Otros alquileres
Detalle
Alquiler de hosting de datos alterno para el Departamento de TI
Arrendamiento de espacio físico para repetidoras de radio en los
volcanes Poás e Irazú y Cerro de la Muerte y Santa Elena
Alquiler de bóveda para custodia de respaldos y licencias
SERVICIOS BÁSICOS
Servicio de telecomunicaciones

Monto
¢470.500,000,00
¢318,500,000,00
¢5,000,000,00
¢25,000,000,00

¢5,000,000,00

¢39.000.000,00
¢39.000.000,00
¢39.000.000,00
¢15.225.000,00
¢650.000,00
¢2.000.000,00
¢12.000.000,00
¢575.000.000,00
¢34.920.000,00
¢30.000.000,00
¢1.800.000,00
¢3.120.000,00
¢356.090.000,00

1.03
1.03.01

1.03.02

1.03.03
1.03.04

1.03.07

1.04

Detalle
Enlace línea internet dedicada principal a 200 Mb, contingencia,
sistema seguridad en Agencias y sorteos la Rueda de la Fortuna
Enlaces de conectividad Agencia Cartago, Alajuela, Bodega La Uruca
y Localizaciones Remotas
Pago enlaces sorteos la Rueda de la Fortuna
Ampliación por crecimiento a dispositivo concentrador de
comunicaciones por nuevos enlaces (2 Router 4-Port Fractional E1)
Servicios de Telecomunicaciones para la conectividad remota en la
realización de sorteos fuera de las oficinas centrales de la Junta y
Rueda de la Fortuna
Comunicación Inalámbrica de Sucursales: Heredia Puntarenas y
Pérez Zeledón, (¢31,200,000.00 para cada sucursal).
Servicios telefonía e internet para la apertura de las sucursales de:
Ciudad Quesada, Liberia y Guápiles (¢1,000,000.00 para cada
sucursal)
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
Información
Detalle
Publicaciones en el diario Oficial la Gaceta
Contratación de servicios de información apertura de la sucursales
Ciudad Quesada, Liberia y Guápiles (21,780,000.00 para cada
sucursal)
Publicaciones necesarias por algún tipo de información que se deba
dar al público en general y a los vendedores de lotería
Publicaciones para comunicar al público y vendedores cambios en
el servicio prestado por el mejoramiento del edificio principal
Publicidad y propaganda
Detalle
Resaltar la imagen institucional
Promocionar la venta de las loterías
Patrocinio de eventos deportivos y culturales
Impresión, encuadernación y otros
Transporte de bienes
Detalle
Servicio de transporte de camión remesero, traslado de valores en
efectivo y loterías en las Sucursales
Traslado de bienes proyecto reforzamiento y remodelación
Transporte del papel de seguridad y lotería instantánea del
Almacén a las Instituciones de la Junta
Servicio de botar basura de mantenimiento y desechos
Institucionales
Servicios de transferencia electrónica de información
Detalle
Servicios de acceso a información especializada, cuya obtención se
realice a través de medios informáticos, telemáticos y/o
electrónicos.
Acceso a información para estudios de mercado
SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

¢124,800,000.00
¢68,650,000.00
¢31,200,000.00
¢7,800,000.00
¢27,040,000.00.

¢93,600,000.00
¢3,000,000.00

¢161.910.000,00
¢62,500,000.00
¢65.340.000,00

¢24,070,000.00.
¢10.000.000,00
¢2.188.503.000,00
¢243,800,000.00
¢1,614,703,000.00
¢330,000,000.00
¢38.920.000,00
¢219.960.000,00
¢186,442,000,00
¢23,418,000,00
¢5,000,000
¢5,100,000
¢37,360,000
¢10.860.000,00

¢26.500.000,00

1.04.01

1.04.02

1.04.03

Servicios médicos y de laboratorio
Detalle
Servicios profesionales y técnicos para realizar trabajos en el campo
de la salud, entre ellos: contratación de psicólogo para valorar
exámenes al personal de nuevo ingreso por ¢2,000,000,
contratación de psicólogo para efectuar exámenes para portación
de armas a los vigilantes en ¢1,300,000 y la ejecución de
programas de asistencia de colaboradores con problemas de
alcoholismo por un monto de ¢1,000,000. Además, la contratación
de un terapeuta ocupacional para brindar apoyo técnico al
programa de dotación de ayudas técnicas por ¢4,000,000.
Servicios jurídicos
Detalle
Servicios profesionales y técnicos para elaborar trabajos en el
campo de la abogacía y el notariado en especialidades como:
materia tributaria, jurídica, administrativa, legislación laboral u
otros.
Detalle: ¢50,000,000 en Junta Directiva, ¢1,500,000 en la Auditoria
y ¢5,000,000 en Mejoramiento del Edificio Central para servicios
que se puedan brindar por asesores externos respectos a trámites
jurídicos para la modernización del Edificio.
La Gerencia solicita ¢126,000,000 para servicios profesionales y
técnicos en el campo de la abogacía y el notariado para la atención
de diversos procesos. Se incluye el proceso en contra de la JPS ante
el Tribunal Contencioso Administrativo No. 13-002679-1027-CA,
por ¢100.000.000,00
Servicios de ingeniería
Detalle
Auditoría y revisión de las normas ISO $13.500 dólares, incluye:
Contrato Inteco $3.500, Asesoría de Auditoria Interna y
Extraordinaria $8.000 y Asesoría Legal y estudio de vertidos de agua
residual $2.000, Además, pruebas de papel y pruebas de tinta
¢2,000,000
Criterio técnico para fiscalización de avalúos y supervisión de obras,
monto solicitado por la Auditoria Interna
Contratación de Ingenieros y otros, con el fin de desarrollar e
implementar el sistema que se requiere para la Certificación ISO
9001 e ISO 14001, meta que esta propuesta dentro de PAO 2014,
avalada y sugerida por el actual Gerente de Producción y
Comercialización
Análisis químicos en Laboratorios Nacionales e Internacionales de
los juegos de Lotería Instantánea que ingresen a la Institución. En
muchos casos por solicitud y acuerdo de Junta Directiva
Contratación de profesionales en ingeniería civil para apoyar al
Departamento de Gestión Social, en la gestión de fiscalización y
evaluación de proyectos. Labores como: análisis de costos
presupuestarios, interpretación de planos constructivos,
cronogramas e obra, flujos de efectivo, visitas al sitio antes, durante
y después de concluidas las obras financiadas por la junta, mediante
la modalidad de proyectos y necesidades específicas

¢8,300,000,00

¢182,500,000,00

¢31,394,000,00
¢9,000,000.00

¢6,000,000.00
¢6,000,000.00

¢1,994,000.00

¢3,000,000.00

1.04.04

1.04.05

1.04.06

Contratación de servicios profesionales de consultoría para
construcción de tapia.
Contratación de servicios profesionales de ingeniería para estudio
de suelos y diseño de la obra.
Contratación de servicios profesionales de ingeniería para el estudio
de la construcción de portón y cobertizo.
Depósito de honorarios de peritos que pueden ser solicitados por
los diferentes juzgados en los cuales se conocen causas en las cuales
la Institución figura como parte
Análisis para determinar la calidad del agua de la Institución
Servicios en ciencias económicas y sociales
Contratación de una firma especializada en la realización de
estudios técnicos de reorganización administrativa, así como
estudios de valoración de puestos y tareas, y otros, necesarios para
cumplir con las Directrices de Lineamientos de Política Salarial y
Empleo, proyectándose a los cambios de modernización
institucionales que se esperan una vez que se implemente la nueva
estructura
Estudio tipo CUAS de los diferentes juegos de lotería en Costa Rica
(compradores)
Asesoría en Comunicación
Elaboración de manuales de procedimientos contables por la suma
de ¢14,000,000 y contar con recursos para cubrir el 25% final de la
consultoría para la adopción e implementación de las Normas
Internacionales de Información Financiera
Contratación de servicios de contaduría pública para fiscalización de
la compra de excedentes en las sucursales fuera del Gran Área
Metropolitana, recursos solicitados por la Auditoria Interna
Auditoria externa y otras consultorías económicas de diverso tipo,
Servicios de desarrollo de sistemas informáticos
Detalle
Ampliar desarrollo Sistema CRM a 20 usuarios más e incorporar al
área de presupuestos
Nuevos Sistemas o Aplicaciones Computacionales. (Dado que en
términos informáticos se requieren recursos para posibles urgencias
en software, incluye ajustes a la plataforma de Sistemas de
información Institucionales para que permitan la lectura y
procesamiento de código de barras o productos electrónicos.
Automatización Sistema de Presupuesto incluyendo procesos de
modificaciones internas y externas
Rediseñar sitio WEB se estima en 3000 dólares mensuales
incluyendo manejor de streaming y apps, todo por modalidad
outsourcing llave en mano
Simplificación Tramites Internos Tesorería y Loterías
Mejoras Sistema SIAB para el control de liquidaciones en
instituciones de bien social
Modificaciones Diálogo Call Center nuevos productos o
promociones.
Servicios generales

¢2,000,000.00
¢1,500,000.00
¢1.500.000,00
¢200.000,00

¢200.000,00
¢172,478,000
¢80,000,000

¢30,000,000
¢14,103,000
¢17,375,000

¢13,000,000

¢18,000,000
¢121.506.000,00
¢36,400,000.00
¢20,800,000.00

¢20,000,000.00
¢18,720,000.00

¢14,000,000.00
¢8,986,000.00
¢2,600,000.00
¢45.284.000,00

1.04.99

1.05
1.05.03
1.07
1.07.01

Detalle
Empresa que brinde los servicios de mensajería
Confección de rótulos: Sucursal Ciudad Quesada, Sucursal Liberia,
Sucursal Guápiles
Servicios del sistema de alarma contra robo e incendio para el
Almacén General
Recarga de extintores
Confección de alfombra para colocación en inhumaciones y
exhumaciones en el parque del Cementerio Metropolitano
Lavado de cortinas y alfombras, reparación de persianas, desarmado
y armado de estaciones de trabajo, copia de llaves, reparación de
sellos, confección de placas, afilado de cuchillas, parqueo ocasional,
cambio de combinación de cerraduras de las cajas fuertes entre
otros
Otros servicios de gestión y apoyo
Detalle
Certificación tecnologías de Información según normas ISO-27001
Compra e instalación de película de seguridad, ¢3,630,000 en cada
Sucursal: Ciudad Quesada, Liberia y Guápiles
Servicio de monitoreo de noticias
Servicio de instalación y desinstalación de polarizado en el edificio
de la Sucursal de Cartago
Servicio de recolección y tratamiento de desechos de productos
químicos en el Departamento de Producción
Servicio custodia y administración de documentos contables
Servicio de troquelado de bolitas
Estudios grafoscópicos,
Pago de revisión técnica de vehículos
Otros: Pago de fumigación, recolección de desechos del material
contamínate del Consultorio Médico, servicio de traducción de
documentos, obra de teatro Feria de la Salud, confección de carnés
de personal de nuevo ingreso, entre otros.
GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE
Transporte en el exterior
CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO
Actividades de capacitación
Detalle
Capacitación a los colaboradores por impartirse dentro o fuera de
las instalaciones de la Junta. Incluye ¢3,000,000 para capacitación
de la Comisión Institucional de Discapacidad (Ley 7600 de Igualdad
de Oportunidades).
Recursos previstos para capacitación al exterior
Gastos de atención para actividades de capacitación dirigidas a las
Juntas Directivas y Administradores de las Organizaciones de
Bienestar Social, beneficiarias de los recursos económicos que
distribuye la Institución
Seminarios, cursos y actividades a fines con la Sucursal con
vendedores de lotería en Ciudad Quesada, Liberia y Guápiles por
un monto de ¢3,630,000 para cada una.

¢15.000.000,00
¢4.500.000,00
¢3.000.000,00
¢2.000.000,00
¢3.500.000,00
¢17.284.000,00

¢106.511.000,00
¢75,000,000
¢10,890,000
¢2,000,000
¢5,000,000
¢300,000
¢3,000,000
¢3,000,000
¢1,000,000
¢400,000
¢5,921,000

¢9.362.000,00
¢162.721.000,00
¢96,351,000

¢15,000,000
¢12,000,000

¢10,890,000

1.07.02

1.08
1.08.01

Atender requerimientos de capacitación gestionados por la
Auditoría Interna
Capacitaciones de las organizaciones beneficiarias por la Asesoría
Legal.
Capacitación a vendedores de lotería
Capacitación del personal que se beneficia con recursos girados,
sobre el nuevo sistema denominado Sistematización de las
Liquidaciones SIAB y capacitación anual dirigida a Organizaciones
Sociales
Seminarios, cursos y actividades a fines con la Sucursal en Heredia,
Pérez Zeledón y Puntarenas con los vendedores de lotería, por un
monto de ¢1,000,000 para cada una.
Servicios de atención y otros en actividades de capacitación
Capacitación para vendedores de lotería, recursos solicitados por la
Sucursal Cartago
Actividades protocolarias y sociales
Detalle
Recursos destinados para cubrir conferencias de prensa, reuniones
con vendedores y actividades de motivación para la fuerza de
ventas y los colaboradores, entre otros.
Obsequios para la actividad entrega de reconocimiento por años de
servicios
Organización de evento para celebrar la Santa Eucaristía el Día de
los Difuntos.
Actividades programadas por la Sección de Capacitación, cubren
inversiones en contratación de servicios de atención y gastos
conexos por clausuras o aperturas de cursos a efectuarse en la
Institución o externamente
Actividad de inauguración de las Sucursales de: Ciudad Quesada,
Liberia y Guápiles por ¢5,524,000 cada una
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
Mantenimiento de edificios y locales
Detalle
Mantenimiento preventivo y reparaciones de edificios
Mantenimiento Circuito Cerrado de Televisión ¢16,000,000, sistema
de incendio ¢6,000,000, máquinas de rayos X ¢1,600,000 y
reparaciones varias a equipos electrónicos de seguridad ¢2,400,000
Reparaciones imprevistas no contempladas por Servicios
Administrativos
Contratar empresa que se encargue de brindar mantenimiento
preventivo y correctivo a las edificaciones, para la Administración de
Camposantos
Contratación empresa para reparación de goteras, reparación
mueble de cocina, reparación de servicios sanitarios y trabajos
varios a realizar en el Departamento de Contabilidad y Presupuesto
Mantenimiento de ascensor de carga, sistema de seguridad y
puertas de seguridad en el Departamento de Producción
Instalación de piso laminado en las áreas de recepción, pasillo y
oficinas de los abogados

¢7,280,000
¢6,000,000
¢5,000,000
¢4,000,000

¢3,000,000

¢3,000,000
¢200,000

¢26,500,000

¢7,315,000
¢1,600,000
¢1,000,000

¢16,572,000

¢32,000,000
¢26,000,000

¢15,000,000
¢15,000,000

¢3,500,000

¢2,500,000
¢1,000,000

1.08.04

1.08.05
1.08.06

1.08.07

1.08.08

Mantenimiento equipos de control de acceso, para el
Departamento de Tecnologías de la Información
Reparación del cuarto de ficheros, ubicado en el Auditorio
Reparación a las puertas de acceso del Despacho de Loterías
Remodelaciones de las instalaciones y arreglos varios no
considerados dentro del alquiler del local de la Sucursal de Alajuela
Reparación de la Sección de Custodia y Control de materias primas,
así como las bodegas anexas
Reparaciones pequeñas en el edificio, sistemas de seguridad,
reparación de portones, entre otros
Mant. y reparación de maquinaria y equipo de producción
Detalle
Maquinaria del taller de producción
Contratación de mecánico para el mantenimiento preventivo y
correctivo a la maquinaria de camposantos y equipo de producción
¢12,000,000 y reparación de maquinaria pesada ¢4,000,000
Mantenimiento y Reparación Planta de Emergencia ¢5,500,000,
reparación bombas de agua ¢400,000 y ¢50,000 para reparación
máquinas de ebanistería
Mantenimiento planta eléctrica y otros equipos para la producción
de la unidad de Sorteos
Mantenimiento Máquinas Vacumatic, Loterías y Producción
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación
Detalle
Mantenimiento y reparaciones preventivos y habituales de equipos
de comunicación tales como: telefónicos, centrales telefónicas,
faxes, equipo de radiocomunicadores, video, repetidoras de radio,
sistema de voceo de emergencias, entre otros.
Mant. y reparación de equipo y mobiliario de oficina
Detalle
Se incluye los gastos por el mantenimiento y reparaciones
preventivos y habituales de equipo y mobiliario que se requiere
para el funcionamiento de oficinas como: archivadores,
calculadoras, ventiladores, fotocopiadoras, destructora de papel,
escritorios, sillas, aires acondicionados.
Mant. y reparación de equipo de cómputo y sistemas de
Información
Detalle
Mantenimiento operativo, preventivo y correctivo servidor soalris
4000, servidor plataforma sun solaris Internet, mantenimiento
preventivo y correctivo red de cableado estructurado y dispositivos
de comunicación, el cual incluye mano de obra certificada para
mantenimiento preventivo y correctivo a equipos. Se agrega SAN,
M4000 y 3 switchs.
Mantenimiento equipos de sorteos
Mantenimiento, apoyo administración base de datos, con atención
de llamadas y corrección de problemas
Mantenimiento y reparaciones preventivas y habituales de

¢1,000,000
¢1,000,000
¢1,000,000
¢1,000,000
¢1,500,000
¢4,733,000

¢32,000,000
¢16,000,000

¢5,950,000

¢2,000,000
¢2,500,000
¢7,725,000
¢18,874,000

¢62,994,000

¢56,160,000

¢13,000,000
¢12,480,000
¢5,000,000

1.08.99

2
2.01
2.01.01

2.01.02

2.01.04

2.01.99

computadoras. Comisión de Reforzamiento Estructural y
Modernización Institucional,
Mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo utilizados
para los sorteos.
Mantenimiento preventivo y correctivo equipo de cómputo Sección
de Arte
Mantenimiento de las UPS, que soportan los diferentes equipos
electrónicos de Seguridad
Mantenimiento. anual software servidor de transacciones STX
Mantenimiento y reparación de otros equipos
Detalle
En esta subpartida se incluye el mantenimiento y reparación
preventivos y habituales del
equipo y mobiliario médico,
mantenimiento de armas, reparación de equipo de cocina, cepillos
eléctricos, cámaras fotográficas, mantenimiento del equipo de
ejecución de sorteos y rueda de la fortuna, mantenimiento de
cortadoras de zacate y orilleras, entre otros
MATERIALES Y SUMINISTROS
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
Combustibles y lubricantes
Detalle
Comprende los gastos por concepto de sustancias químicas y otras
relacionadas, tales como combustibles, productos farmacéuticos y
medicinales.
Productos farmacéuticos y medicinales
Detalle
Comprende los productos medicinales y farmacéuticos que
adquiere la institución para la prestación del servicio médico de
empresa por ¢3,200,000, así como principalmente: compra de
alcohol en gel para manos a utilizar en los relojes marcadores por
¢800,000, gel antibacterial y bloqueador solar para los Campos
Santos por ¢360,0000, los productos necesarios que requieren los
departamentos en caso de emergencia, adquisición de alcohol y
otros, para las dependencias de la Institución. Además, se incluye la
suma de ¢900,000 en total para las Sucursales.
Tintas, pinturas y diluyentes
Detalle
Adquisición de cartuchos de tinta para las impresoras, fax y
fotocopiadoras de la institución. Además, la compra de pintura y
diluyentes a utilizar en el ornato de la Institución y la adquisición de
insumos en el Departamento de Producción como diluyentes
Otros productos químicos
Incluye principalmente los pagos por concepto de productos
químicos que se utilizan en el departamento de Producción por un
monto de ¢7,500,000, los cuales son indispensables para el uso
diario de la maquinaria del Taller de la Imprenta. Además, para la
adquisición herbicidas e insecticidas y similares que se utilizan en
los Campos Santos del Cementerio General y Metropolitano por
¢500,000 y compra de desengrasantes, ceras y cremas pulidoras

¢5,000,000
¢2,500,000
¢1,200,000
¢1,000,000
¢15,713,000

¢32,250,000

¢6,368,000

¢137,755,000

¢9,272,000

2.02
2.02.02

2.02.03

para los vehículos Institucionales por un monto de ¢500,000
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS
Productos Agroforestales
Detalle
Compra de plantas, zacate, productos agroforestales y flores para
ornato de la Institución.
Alimentos y Bebidas
Detalle
Café y azúcar para el personal de la Institución que la
Administración autoriza, como: servicios de vigilancia, choferes,
misceláneos y peones de los cementerios por ¢2,532,000.
Compra de alimentos y bebidas por el servicio de atención que se
brinda a la Junta Directiva el día de sesión y reuniones varias por
¢8,000,000, atención de comisiones internas, atención de visitantes
y gastos que se generan por medio de la caja chica de la Gerencia
¢3,200,000, atención de representantes legales de Organizaciones
Beneficiarias y personas que acudan a reuniones ¢253,000 en
Asesoría Jurídica, refrigerio para personas que se presentan con
stands en la feria de la salud por ¢118,000 en el Departamento de
Desarrollo del Talento Humano, atención al personal de entes
externos e internos: ¢72,000 en la Contraloría de Servicios,
¢50,000 en Salud Ocupacional, Gestión Ambiental y
Responsabilidad Social, ¢39,000 en el Departamento de Tesorería,
¢29,000 en Planificación, ¢100,000 en la Gerencia Área
Administrativa Financiera, ¢100,000 en Recursos Materiales,
¢40,000 en la Gerencia Área Producción y Comercialización,
¢40,000 Departamento de Ventas y ¢200,000 Plataforma de
Servicio al Cliente.
Atención de Organizaciones de Bienestar Social, Beneficiarios de
Ayudas Técnicas y compra de agua para los clientes externos
¢167,000 solicitados por Gestión Social y por la Gerencia de Área
Desarrollo Social ¢500,000, llevar a cabo sesiones de grupo con
vendedores de lotería, consumidores de loterías y reuniones o
visitas externas ¢365,000 solicitado por el Departamento de
Mercadeo y adquirir sifones de agua para el consumo de los
vendedores y el público que visita ¢152,000 en el Departamento de
Loterías . Compra de refrigerio para estudiantes y visitas
importantes en el Archivo Central por ¢45,000.
Recursos para atender funcionarios de diferentes entidades
bancarias y clientes externos, grupos de vendedores y atención en
el momento de la devolución de la lotería ¢244,000 recursos
solicitados por la Gerencia de Área de Operaciones y ¢500,000 para
compra de agua para el público asistente a los sorteos y atención
en actividades relacionadas con la ejecución de los sorteos según lo
solicitado por el Departamento de Sorteos.
Además, recursos solicitados por las Sucursales para atención de
reuniones con los vendedores, personal externo personal externo,
entre otros: ¢59,000 en la Sucursal de Cartago, ¢285,000 Alajuela,
¢110,000 Heredia, ¢110,000 Pérez Zeledón, ¢110,000 Puntarenas, y
en cada Sucursal de Ciudad Quesada, Liberia y Guápiles ¢110,000

¢1,660,000

¢17,750,000

2.03
2.03.01

2.03.02

2.03.03

2.03.04

2.03.05

2.03.06

para un total de ¢330,000.
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO.
Materiales y productos metálicos
Detalle
Productos hechos de metal, como por ejemplo: candados de
seguridad, llavines, aldabas, rodines, gasas, perillas metálicas,
platinas, niples, clavos, entre otros.
Materiales y productos minerales y asfálticos
Detalle
Adquisición de materiales y productos fabricados con minerales no
metálicos así como con la mezcla de ellos como cemento, piedra,
ladrillo, arena, entre otros. Se incluye los recursos solicitados por la
Administración de Campos Santos por ¢37,000,000 y para compra
de diferentes materiales asfálticos solicitado por Servicios
Administrativos por un monto de ¢250,000
Madera y sus derivados
Detalle
Para la confección de tarimas y ampliaciones la suma de ¢500,000
solicitado por Producción, para trabajos eventuales que se deban
realizar en madera el monto de ¢100,000 solicitado por Loterías,
posible compra de maderas la suma de ¢200,000 en Servicios
Administrativos,
para eventuales reparaciones la suma de
¢100,000 solicitado por Gestión Social, adquirir formaleta, madera
y otros por la suma de ¢250,000 solicitado por la Administración de
Campo Santos y compra de madera para eventuales trabajos a
realizar en el Auditorio o bien para la confección de artículos en
madera para la proyección de las bolitas de sorteos por un monto
de ¢500,000
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo
Detalle
Se incluye la suma de ¢19,400,000 para los materiales a utilizar en
el mantenimiento y reparación de equipo de cómputo de la
Institución, para adquirir diferentes materiales eléctricos y
telefónicos en: Servicios Administrativos ¢2,500,000, en el
Departamento de Producción ¢4,000,000, Auditoria Interna
¢728,000 y de cómputo, Contable-Presupuestario ¢250,000,
sorteos ¢1,000,000, Administración de Campo Santos ¢500,000 y
para cada Sucursal de Ciudad Quesada, Liberia y Guápiles la suma
de ¢1.110.000 para la compra de lámparas ultravioleta, regletas y
lámparas de emergencia para un total de ¢3,330,000
Materiales y productos de vidrio
Detalle
Adquisición de vidrios para ventanas y puertas ¢300,000 en el
Departamento de Gestión Social y compra de materiales de vidrio
en Servicios Administrativos ¢250,000 y ¢100,000 en la Sucursal de
Alajuela.
Materiales y productos de plástico
Detalle

¢9,434,000

¢37,250,000

¢1,650,000

¢31,708,000

¢650,000

¢5,000,000

2.03.99

2.04
2.04.01

2.04.02

2.05
2.05.01

2.99
2.99.01

Adquisición de artículos de plástico que se requieren en labores de
mantenimiento y normales de la Institución ¢1,000,000, además,
para posible compra de materiales y productos plásticos y tubería
con la finalidad de sustituir por deterioro en su vida útil en la
Administración de Campos Santos ¢4,000,000
Otros materiales y productos de uso en la construcción
Detalle
Accesorios para baño, agarraderas de puertas, perillas para puertas,
condoletas, loza sanitaria, entre otros materiales ¢1,000,000,
repuestos para orinales libres de agua ¢200,000 solicitados por
Servicios Administrativos, ¢200,000 para eventuales reparaciones
solicitado por Gestión Social, ¢450,000 para adquirir materiales y
productos como repuestos de inodoro, llaves de baño y otros
solicitados por la Administración de Campos Santos, ¢260,000 para
la compra de otros materiales o productos de construcción
solicitados por la Auditoria Interna, ¢1,045,000 en el Departamento
de Contabilidad y Presupuesto para adquirir láminas de cielo
suspendido, láminas difusoras, otros y ¢300,000 en el
Departamento de Sorteos para compra de materiales de
construcción que se deban comprar para el cuarto de ficheros
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS
Herramientas e instrumentos
Detalle
Adquisición de implementos no capitalizables que se requieren
para realizar actividades manuales como la carpintería, mecánica,
electricidad, instrumentos médicos, los cuales se necesitan para
realizar diferentes clases de labores en la institución.
Repuestos y accesorios
Detalles
Compra de partes y accesorios que se usan en el mantenimiento y
reparaciones de maquinaria y equipo, para mantener en adecuado
funcionamiento la flotilla de automóviles, maquinaria de
producción, de talleres, de oficina, maquinaria de los Campos
Santos, entre otros.
BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
Materia prima
Detalle
Adquisición de papel de seguridad, planchas, tintas litográficas y de
seguridad para imprimir las diferentes loterías, además, papeles y
cartulinas que se utilizan en el Departamento de Producción.
ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
Útiles y materiales de oficina y cómputo
Detalle
Adquisición de artículos que se requieren para realizar labores de
oficina, de cómputo, tales como: bolígrafos, disquetes, discos
compactos, cintas para máquinas, cintas para la impresión de
carnets, lápices, engrapadoras, reglas, borradores, clips,
perforadoras, entre otros. Además, se incluye la compra de
cartuchos de respaldo para las diferentes bases de cómputo.

¢4,343,000

¢6,523,000

¢52,496,000

¢466,000,000

¢47,319,000

2.99.02

2.99.03

2.99.04

2.99.05

2.99.06

Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación
Detalle
Comprende la adquisición de útiles y materiales no capitalizables
que se utilizan en el consultorio médico y botiquines instalados en
las diferentes dependencias como: jeringas, guantes, algodón y
otros. El monto principal de ¢1,700,000 solicitado por el
Departamento de Desarrollo del Talento Humano
Productos de papel, cartón e impresos
Detalle
Incluye la adquisición de papel y cartón de toda clase, así como sus
productos. Se cita como ejemplo: papel bond, sobres para envíos
de lotería, papel para impresoras, cinta de papel para calculadora,
bolsas de papel, cajas de cartón, papel para las impresoras de
punto de venta de los socios comerciales, papel higiénico, entre
otros.
Incluye la adquisición de bienes terminados como: libros, revistas,
suscripción a los periódicos y gaceta, confección de boletines,
cuadernos, libretas, bloques, calendarios, agendas, recibos de
dinero, empastes elaborados internamente por el Departamento
de Producción, entre otros.
Textiles y vestuario
Detalle
Adquisición de uniformes por un monto de ¢13,871,000 para
misceláneos, mensajeros, choferes, agentes de seguridad, peones
de los cementerios, trabajadores de producción, bodegueros,
enfermera, trabajadores de mantenimiento, los funcionarios del
despacho de Loterías, grupo de inspectores de lotería y los
asistentes a sorteos de lotería. Se incluye el monto de ¢35,000,000
para la implementación del uniforme institucional. Se incluye
principalmente recursos para compra de manteles, banderas,
paraguas, felpas, tulas utilizadas en los sorteos para resguardar las
bolitas de madera, entre otros
Útiles y materiales de limpieza
Detalle
Adquisición de artículos necesarios para el aseo general de las
oficinas e instalaciones de la Institución, como: bolsas plásticas,
escobas, ceras, desinfectantes, jabón de todo tipo, desodorante
ambiental, recipientes plásticos, basureros para reciclaje y
cualquier otro artículo o material similar.
Útiles y materiales de resguardo y seguridad
Detalle
Compra de útiles y materiales necesarios para la defensa y
protección, tales como: tiros para revolver y esposas. Incluye los
útiles y suministros de seguridad ocupacional que se utilizan para
brindar seguridad a los funcionarios como: guantes, mascarillas,
lentes, rollos de cinta de seguridad antideslizante y otros, además
se incluye la suma de ¢15,000,000 solicitado por Salud Ocupacional,
Gestión Social y Responsabilidad Social para señalización del
Edificio Principal, Cementerios, Contabilidad y Sucursales y equipo
para protección personal.

¢2,655,000

¢175,777,000

¢50,704,000

¢16,250,000

¢24,411,000

2.99.07

2.99.99

5
5.01
5.01.01

5.01.02

5.01.03

Útiles y materiales de cocina y comedor
Detalle
Corresponde a la adquisición de: vasos, platos, cuchillos, vajillas,
cucharas y otros similares. Considera además, los utensilios
desechables de papel, cartón y plástico
Otros útiles, materiales y suministros
Detalle
Incorpora la compra de útiles, materiales y suministros no incluidos
en las subpartidas anteriores principalmente como: ¢3,000,000 en
el Departamento de Producción para la compra de material
indispensable para el empaque de los billetes de lotería,
¢10,000,000 en el Departamento de Sorteos principalmente para la
compra de bolitas de madera y polímero utilizadas en los sorteos,
marchamos de seguridad, ¢5,000,000 en el Departamento de
Loterías para la compra de marchamos de seguridad, entre otros,
¢854,000 en el Departamento de Desarrollo del Talento Humano
para compra de ofrendas florales por defunción, adornos navideños
y materiales de la Feria de la Salud, ¢500,000 en los Campos Santos,
¢1,500,000 solicitado por la Sucursal de Alajuela para la adquisición
de pilas, hielo, adornos navideños, arreglos florales para posibles
defunciones de vendedores y otros, además, se incluye la compra
de adornos con la finalidad de embellecer el edificio en época
navideña, compra de lotería clandestina, adquisición de pantas
artificiales, placas para activos, entre otros. Para las Sucursales de
Ciudad Quesada, Liberia y Guápiles se incluye la suma de ¢336,000
cada una para un total de ¢1,008,000 con la finalidad de adquirir
bolsas para embalaje, adornos navideños, plantas artificiales y
compra de tinas a utilizar en la compra de excedentes.
BIENES DURADEROS
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
Maquinaria y equipo para la producción
Detalle
Máquina plecadora
Planta eléctrica sucursales Alajuela, Ciudad Quesada, Liberia,
Guápiles, Liberia
Romana
Balde trasero excavador
Descensores
Equipo de transporte
Detalle
Compra de camión con dos pantallas led y una trasera.
Vehículos para las sucursales de Cartago, Ciudad Quesada, Liberia,
Guápiles
Compra de carreta de volteo
Equipo de comunicación
Detalle
Diademas telefonicas
Pantallas planas 32"
Pantalla

¢5,994,000

¢27,644,000

¢137,763,000
¢40,733,000
¢86.000.000,00
¢30.000,00
¢2.000.000,00
¢9.000.000,00
¢148,360,000
¢45,000,000
¢99.860.000
¢3,500,000
¢78,607,000
¢200.000,00
¢900,000
¢931,000

5.01.04

Central telefónica IP
Digitalización y migración a IP del sistema de voceo de emergencia
institucional para el edificio central y edificio anexo.
Central telefónica contable presupuestario
Teléfonos
Proyector
Radios de walkie talkie
Pantallas alfa numéricas de información
1 central telefónica con 10 teléfonos ¢1,500,000.00
1
celular
para
administrador
¢200,000.00
1
reproductor
multimedia
¢540,000.00
1
fax
con
alimentador
automático
¢85,000.00
1
televisor
pantalla
plana
¢700,000.00
1 reproductor de dvd ¢65,000.00. Monto por cada sucursal Ciudad
Quesada, Liberia, Guápiles
Radios móviles
Proyector multimedia
Teléfonos digitales
Equipo y mobiliario de oficina
Detalle
Sillones ejecutivos ergonómicos
Escritorios
Archivos
Arturitos
Calculadoras
Aire acondicionado
Sillas ergonómicas
Planoteca
Mesa de trabajo con 12 sillas
Sillas ejecutivas
Escritorio ejecutivo
Locker
Reloj fechador
Mueble para oficina
Sillas
Silla tipo cajero ergonómica
Ventiladores de pared
Armarios para papelera
Juego de mesa ejecutiva con 6 sillas
Modulo en escuadra para computadora
Mesa para impresora
Silla secretarial
Archivo móvil
Gabinete con dos puertas
Máquina de escribir eléctrica
Archivos de dos gavetas con combinación
Aspiradora
Mesa tipo secretarial
Mueble de estante con perfiles ranurados

¢25,000,000
¢35,000,000
¢2,340,000
¢136.000,00
¢1,500,000
¢300,000
¢420,000
¢9.270.000,00

¢1.500.000,00
¢900.000,00
¢210.000,00
¢125,641,000,00
¢590.000,00
¢1.500.000,00
¢10.098.000,00
¢500.000,00
¢3.982.000,00
¢83.000.000,00
¢1.695.000,00
¢517.000,00
¢350.000,00
¢2.223.000,00
¢1.250.000,00
¢171.000,00
¢1.439.000,00
¢419.000,00
¢560.000,00
¢805.000,00
¢285.000,00
¢760.000,00
¢500.000,00
¢420.000,00
¢160.000,00
¢450.000,00
¢992.000,00
¢90.000,00
¢200.000,00
¢5.820.000,00
¢300.000,00
¢150.000,00
¢300.000,00

5.01.05

5.01.06

5.01.99

Refrendadora de cheques
Sillón de respaldo alto
Sofá para sala de espera
Estaciones de trabajo
Escritorio modular escuadra
Bibliotecas
Sillas para mesa de sala de reuniones
Mesa para sala de reuniones
Silla secretarial ergonómica
Equipo y programas de cómputo
Detalle
Accesorios
Impresora láser b/n
Impresora láser multifuncional
Microcomputador
Computador portátil
Digitalizador de alto volumen
Impresora láser a color
Tablet
Actualización de equipos de procesamiento de información o voz
por crecimiento de datos o demanda de procesamiento
Duplicar funcionalidad centro procesamiento de datos
Certificados digitales
Desarrollar sistema integrado de generación de identificaciones
físicas para funcionarios y vendedores, para lo cual se requieren
equipos especializados de impresión de carnet a ser instalados en
oficinas centrales y sucursales
UPS
Impresora de punto de venta
Lectoras portátiles de código de barras
Lectoras de captura masiva de código de barras
Impresora láser B/N trabajo pesado
Digitalizador a color
Impresora láser color multifuncional trabajo pesado
Impresoras para carnet
Fotocopiadora multifuncional
Equipo Sanitario, de Laboratorio e Investigación
Detalle
¢282,250,000,00 para cubrir los “Programas Destinados a la
Promoción de la Autonomía Personal de Personas con Discapacidad
Física, Mental o Sensorial”, lo anterior para la entrega de ayudas
técnicas directas (sillas de ruedas, prótesis, camas ortopédicas,
computadoras y máquinas perkins)
Camillas rígidas equipadas
Maquinaria y equipo diverso
Detalle
Cofee maker
Horno microondas
Carrito para café

¢1.320.000,00
¢195.000,00
¢600.000,00
¢1.200.000,00
¢252.000,00
¢820.000,00
¢383.000,00
¢365.000,00
¢980.000,00
¢1,009,700,000
¢16.500.000,00
¢2.548.000,00
¢3.560.000,00
¢49.576.000,00
¢6.120.000,00
¢6.240.000,00
¢3.120.000,00
¢936.000,00
¢35,360,000,00
¢180,800,000,00
¢1.820.000,00
¢14,664,000,00

¢46.800.000,00
¢16.060.000,00
¢12.910.000,00
¢582.000.000,00
¢10.920.000,00
¢468.000,00
¢6.318.000,00
¢3.000.000,00
¢10.500.000,00
¢284,350,000

¢2.100.000,00
¢756,206,000
¢545.000,00
¢1.506.000,00
¢150.000,00

5.02
5.02.01

5.02.99

Refrigeradora 4 pies
Refrigeradora pequeña
Adquisición de sistema de circuito cerrado de tv, para edificio
central, edificio anexo, edificio contabilidad, cementerio general y
metropolitano
Hidrolavadora
Pistolas
Destructora de papel
Mesa para ascenso de papel automático
Destructora de papel trabajo pesado
Mueble para guardar utensilios de aseo
Trípode para cámara fotográfica
Instalación de sensor para puerta de emergencia
Instalación de sistema antipánico
Contadora de monedas
Destructora de papel trabajo medio
Escalera de aluminio
Juego de comedor para cocina
Motosierra
Refrigeradora 11 pies
Toldos con lona
Dispensador de agua
Rotulador de etiquetas
Encuadernadora
Arcos detectores de metal
Cajas fuertes
Contadora de billetes
Detectores de humo sucursales Ciudad Quesada, Liberia, Guápiles
Equipo de monitoreo sucursales Ciudad Quesada, Liberia, Guápiles
Extintores
Cámaras fotográficas
Sistema antirrobo de billetes para sucursales Ciudad Quesada,
Liberia, Guápiles
CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS
Edificios
Detalle
Ampliación cableado estructurado
Estudio de gestión ambiental
Diseño y construcción de los accesos y la fachada del edificio
principal
Contratación de la construcción del edificio de servicios generales
Contratación de la construcción del edificio de vigilancia
Estaciones de trabajo para incorporar en la nueva estructura
organizacional
Compra e instalación de los sistemas de aire acondicionado y
ventilación para todo el edificio
Modernización de motores de 2 ascensores
Otras construcciones, adiciones y mejoras
Detalle

¢150.000,00
¢220.000,00
¢500.000.000,00

¢750.000,00
¢20.000.000,00
¢365.000
¢13.000.000,00
¢12.000.000,00
¢225.000,00
¢100.000,00
¢500.000,00
¢4.000.000,00
¢500.000,00
¢15.500.000,00
¢200.000,00
¢600.000,00
¢150.000,00
¢1.960.000,00
¢2.100.000,00
¢150.000,00
¢40.000,00
¢100.000,00
¢15.000.000,00
¢30.000.000,00
¢2.475.000,00
¢45.450.000,00
¢70.950.000,00
¢3.000.000,00
¢1.320.000,00
¢12.000.000,00

¢1.403.740.000,00
¢4,160,000
¢3,000,000
¢150,000,000
¢179,330,000
¢282,250,000
¢325,000,000
¢400,000,000
¢60,000,000
¢390.000.000,00

5.99.03

Remodelación de la caja general
Acondicionamiento edificios alquilados de las sucursales de Ciudad
Quesada, Liberia, Guápiles
Construcción de refugios con batería de servicios sanitarios para el
cementerio general, construcción de galerón para proteger la
maquinaria de producción de las inclemencias del tiempo en el
metropolitano, acondicionamiento y rep. de osario general para que
sirva como cenizarios
Bienes Intangibles
Detalle
Adquisición licencias de uso de oficina office mac bussines edition
2011 adobe
Adquisición licencias de uso de oficina y / o desarrollo de
aplicaciones (renovación licencias logmein, 1000 licencias citrix,
asegurar licenciamiento enterprice en la junta para office y
Windows
Renovación de licencias de software firewall para la seguridad en la
interconexión con entidades externas, sea por medio de
actualización o nuevas herramientas para redundancia de los
servicios actuales
Renovación de licencias antivirus
Licencias para extracción de datos y auditoría de bases de datos
Licencia de media tools advanced en monitoreo, 1 licencias de
exposición a medios consumo de productos y estilos de vida y 1
licencia tv data
Licencias adobe c26 mac
Bono de garantía para determinación de impactos ambientales
Licencias de office para sucursales Ciudad Quesada, Liberia y
Guápiles

¢4,000,000
¢216.000.000,00
¢170.000.000,00

¢190.012.000,00
¢4,000,000
¢94,640,000

¢15,000,000

¢10,000,000
¢15,000,000
¢26,500,000

¢1,872,000
¢14,000,000
¢9.000.000,00

Se les informa a los interesados que el presente programa de compras se encuentra disponible en
nuestra página electrónica www.jps.go.cr

Licda. Mary Valverde Vargas. Jefe
Departamento de Recursos Materiales

