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Tipo de bien, servicio u obra DEPARTAMENTO
MONTO 

PRESUPUESTADO

Ampliación por crecimiento a dispositivo concentrador de comunicaciones de
nuevos enlaces

Informática 6.100.000

Servicio de recolección, traslado de desechos y escombro de basura en el

Cementerio General
Cementerio General 3.600.000

Transporte del papel de seguridad y lotería instantánea del Almacén Fiscal a

las Instituciones de la Junta, así como el servicio de montacarga para la carga
y descarga de estos suministros, tanto en el Almacén Fiscal como en la
Institución

Proveeduría 7.000.000

Contratación de psicólogo para ejecución de programa de asistencia a
funcionarios con problemas de alcoholismo   

Recursos Humanos 8.000.000

Contratación de un terapeuta ocupacional para brindar apoyo técnico al
programa de dotación de ayudas técnicas

Acción Social 2.000.000

Servicios jurídicos 28.400.000

CONTRATACIONES DIRECTAS CONCURSADAS CON CARTEL
Contrataciones de ¢5.000.000  a menos de ¢11.300.000

Se publica invitación en página electrónica y se invita directamente a potenciales 
oferentes inscritos en el Registro de Proveedores

PLAZO DE CONTRATACION APROXIMADO     de 2 a 3 MESES
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Incluye los pagos por 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.

Contratación de profesionales en ingeniería civil, para apoyar al

Departamento de Acción Social en la gestión de fiscalización y evaluación de
proyectos

Acción Social 4.000.000

Contratación de servicios profesionales en la elaboración del manual de

procedimientos para valoración y fiscalización de proyectos específicos de

organizaciones de bienestar social

Acción Social 8.000.000

Contratación de empresa asesora en comunicación Relaciones Públicas 10.000.000

Auditoria de Prensa Relaciones Públicas 7.000.000

Auditoria Externa Gerencia General 8.000.000

Implementar mejoras página en Internet Informática 7.320.000

Cortar  árboles de pino extranjero en el Cementerio General Cementerio General 6.000.000

Consultas técnicas especializadas para la verificación de la seguridad en la
instalación interna y externa con lotería electrónica y apuestas deportivas

Auditoria Interna 6.000.000

Obsequios para la actividad entrega de reconocimiento por años de servicios

y obtención de título académico
Recursos Humanos 8.500.000

Estudio de impacto ambiental

Servicios Generales 

(Comisión 
Reforzamiento)

6.500.000
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Renovación de licencia antivirus  Informática 6.100.000

Una tarjeta y memoria para robuster servidor V440 Informática 5.490.000

Cinco cámaras de alta definición Informática 10.000.000

Dos escaneadores progresivos  de imágenes (Tengo escáner Industrial ) Informática 5.000.000

Mantenimiento de plantas de emergencia (prorrogable) Servicios Generales 2.500.000

Mantenimiento preventivo para el sistema de deteccion de incendios Seuguridad 5.000.000

Serv. Profesionales  integracion de 1 organo director p/proced.  Adm. JUNTA DIRECTIVA 5.000.000

Equipo móvil de telecomunicación Informática 5.000.000

Servicio de monitoreo de noticias  (prorrogable) Gerencia General 2.000.0000

Veinticinco relojes de caratula   Servicios Generales 6.250.000

Elab.Manual de procedimientos  p/la fiscalizacion  de proy. Construcción. Acción Social 8.000.000

Realizacion de cambios en 6 comerciales  sorteos extraordinarios Mercadeo 10.000.000

Confección de diseño impresión, levantado de texto  de 1500 carpetas Geerencia General 8.000.000
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1 central telefónica Gerencia General 3.000.000

2 central telefónica
Sub-Gerencia Area 

Social
8.000.000

1 aire acondicionado
Junta Directiva -

Presidencia
650.000

1 aire acondicionado Gerencia General 650.000

2 aire acondicionado Asesoría Legal 450.000

1 aire acondicionado Arhivo Central 800.000

1 aire acondicionado Direc. Financ. Cont. 1.200.000

1 aire acondicionado Tesorería 1.300.000

Publicidad y propaganda 2.715.110.000

Corresponde a los gastos por servicios de publicidad y propaganda, para
promocionar la venta de las diferentes loterías y resaltar la imagen

institucional, según se detalla:

Mercadeo

La misma se realiza a través de anuncios, cuñas, avisos, patrocinios,

preparación de guiones y documentales de carácter comercial, y otros; los
cuales llegan a la ciudadanía a través de los medios de comunicación masiva,

escritos, radiales, audiovisuales o cualquier otro medio, que tienen como fin
atraer a posibles compradores, espectadores y usuarios o bien resaltar la
imagen institucional.

Mobiliario

Archivo legal, mesas equipo de cómputo, bibliotecas, escritorios,sillas

ergonómicas, etc.

Diferentes unidades 

administrativas
11.466.000

Uniformes
Diferentes unidades 

administrativas
24.235.000

Marchamos de seguridad Loterías 7.750.000

Bolitas de polímero sintético Loterías 12.200.000
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1 UPS de 20KVA Sucursal  Alajuela 5.490.000
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Alquiler de un lugar alterno para ejecutar los sorteos como medida de

contingencia
Loterías 25.000.000

Alquiler de almacén fiscal para almacenar el papel de seguridad y lotería

instantánea en caso que se lleve a cabo el reforzamiento estructural y/o
construcción de una segunda planta en el Almacén

Proveeduría 20.000.000

Alquiler de bodega con la finalidad de almacenar lotería sin vigencia

comercial
Revisión y Control 14.000.000

Enlace línea Internet dedicada de contingencia con el ICE a 34 MB Informática 14.640.000

Enlace línea dedicada principal, contingencia, sistema seguridad en

regionalización de agencias y sorteos la Rueda de la Fortuna
Informática 29.280.000

Enlace línea de Internet dedicado principal con RACSA a 100 MB Informática 36.600.000

Traslado de mobiliario a oficinas alquiladas por la modernización estructural
Servicios Generales 

(Comisión de 
Reforzamiento)

18.000.000

LICITACIONES ABREVIADAS
Montos de ¢11.300.000 a menos de ¢113.000.000

Se publica invitación en página electrónica y se invita directamente a 
potenciales oferentes inscritos en el Registro de Proveedores o se publica en 

el Diario Oficial La Gaceta
PLAZO DE CONTRATACION APROXIMADO  de 5 a 6 MESES
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Estudio externo general de las diferentes loterías Mercadeo 50.000.000

Estudio externo tipo CUAS (Consumo, Uso & Actitudes), Mercadeo

Estudio externo, Estudio Cualitativo Pre Testeo de Campañas
Publicitarias  para la Lotería Nacional, sorteos extraordinarios

Mercadeo 25.000.000

Estudio externo estudio cualitativo (Sesiones de Grupo), conocer la opinión

con respecto a los planes de premios de las diferentes loterías e imagen de la
J.P.S

Mercadeo 25.000.000

Estudio externo tipo CUAS entre vendedores de lotería, determinar las
percepciones con respecto a las diferentes loterías, hábitos, gustos y

preferencias de la fuerza de ventas de la Junta de Protección

Mercadeo 25.000.000

Estudio externo "DESK RESEARCH" O DE FUENTES SECUNDARIAS,
determinar el tamaño potencial del mercado de las diferentes loterías de la
Junta de Protección Social, además de la demanda potencial de las mismas y la

situación general de la competencia directa, indirecta y productos sustitutos.

Mercadeo 25.000.000

Servicios profesionales en el área contable y presupuestaria, para atender
diversas labores específicas

Contabilidad 20.000.000

Desarrollo sistema CRM para creación de expediente electrónico, visión
completa de productos, donaciones y liquidaciones con facilidad de
generación de reporte por parte de usuarios

Informática 42.700.000

50.000.000
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Nuevos sistemas o aplicaciones computacionales Informática 21.960.000

Desarrollo auxiliares Sistema de Recursos Humanos Recursos Humanos 18.300.000

Consultoría seguimiento implementación Circular de la Contraloría, esquema
de control de calidad, administración de riesgos de TI, continuidad de TI,

autoevaluación control interno y calidad

Informática 36.600.000

Consultorías para rediseñar procesos, procedimientos y tareas
administrativas que giran en torno al uso de los sistemas de información para

la Dirección Financiero Contable

Informática 21.960.000

Capacitación “Plan de Sensibilización ante el Proyecto de Reorganización

Institucional”
Recursos Humanos 30.000.000

Departamento de 
Imprenta

Una guillotina automática 48.173.000
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Máquina contadora de pliegos 
Departamento de 

Imprenta
25.925.000

Retroexcavador
 Cementerio 

Metropolitano
40.000.000

Una central telefónica IP Informática 39.650.000

Sistema de sonido con 4 micrófonos fijos Informática 20.000.000

Consola de mezcla de video Informática 15.000.000

Soporte para centralización de equipo Informática 15.000.000

Equipo para video conferencias Informática 15.000.000

Escaneadores progresivos Informática 5.000.000

Adquisición de cinco cámaras de alta definición Informática 10,000,000

Un dispositivo para balanceo Informática 26.230.000

Ampliación almacenamiento externo SAN Informática 24.400.000

Actualización de equipos de procesamiento de información o voz por
crecimiento de datos

Informática 36.600.000
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Una impresora digital laser a color Imprenta 48.800.000

Sesenta y una impresoras
Diferentes unidades 

administrativas
27.491.000

Cuarenta impresoras punto de venta
Diferentes unidades 

administrativas
16.896.000

Ciento once computadoras de escritorio
Diferentes unidades 

administrativas
71.016.000

Una unidad robótica para respaldo Informática 15.250.000

Renovación 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

Informática 15.250.000

Compra y actualización de licencias para usuarios de base de datos ($100

c/licencia por 300 usuarios)
Informática 18.300.000

Adquisición de Licencias de uso de oficina y/o para desarrollo de aplicaciones Informática 103.603.000
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Estaciones de trabajo
Servicios Generales 

(Comisión de 
Reforzamiento)

125.000.000

1 servidor para virtualización Informática 12.200.000

4 Servidor Spac T3 Informática 48.800.000

1 Servidor Spac T3 Informática 12.200.000

Contratación empresa inmobiliaria que maneje por el valor de un 8.25% de

administración, el alquiler y traslado del mobiliario, según lo solicitado por la
Comisión Reforzamiento y Modernización

Servicios Generales 

(Comisión 
Reforzamiento)

14.969.000

Servicio de planificador publicitario Mercadeo 2.300.000

TV DATA: software que permite realizar un sin fin de consultas que van desde

simples reportes de ranking por programas o bloques horarios, pasando por

la creación de pautas de pre y post evaluación de campañas publicitarias 

Mercadeo 11.000.000
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Exposición a medios, consumo de productos y estilos de vida: multimedios
IBOPETIME

Mercadeo 8.500.000

Media tools advanced módulo de competencia Mercadeo 3.300.000

Manten. anual software servidor de transacciones STX Informática 9.882.000

Manten. anual software administrador de bases de datos Informática 10.370.000

Mantenimiento preventivo y correctivo UPS Informática 6.100.000

Adquisición de artículos publicitarios Mercadeo 70.000.000

Rotulación de los puestos de lotería Mercadeo 40.000.000
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Contratación de servicios para transmisión de sorteos Mercadeo

Mantenimiento de los aires acondicionados de la Institución Servicios Generales 5.915.000

Adquisición de un sistema de aire acondicionado para la sucursal de Alajuela Sucursal Alajuela 24.200.000

Compra de papel para impresora de punto de venta

Existencia de 

Almacén 12,852,000

Contenedor donde se ubicará el Centro de Datos Informática Informática 100.000.000

 Alquiler de una central telefónica con tecnología IP Informática 100.000.000

Consultoría en Ingeniería mecánica y de incendios para inspección de obras 

en el Edificio Principal

Comisión de 

Reforzamiento 22,061,000

Construcción de la oficina de mantenimiento, vigilancia y bodega de líquidos 
inflamables (modalidad llave en mano)

Comisión de 
Reforzamiento 122,500,000,00

Contratación de servicios de call center Servicios Generales 88.000.000
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Contratación de una firma especializada en la realización de estudios técnicos

de reorganización administrativa, así como la ejecución de estudios y
valoración de puestos y tareas y otros necesarios para cumplir con las

Directrices y Lineamientos de Política Salarial y Empleo 

Recursos Humanos 200.000.000

Contratar empresa que brinde servicios de apoyo en Control y supervisión
puntos de venta fijos, Control y supervisión puntos de venta Móviles, Control

de Instalación y comunicaciones por terminal, Seguimiento y control
capacitación puntos de venta, Control y Seguimiento autorización y

comercialización Puntos de Venta, Monitoreo y control de sistemas centrales

y Monitoreo y supervisión de telecomunicaciones, Monitorio y control de

transacciones y seguridad (incluye control y seguimiento pago premios y
apuestas ganadoras)

Informática 136.633.000

En este periodo se incorpora la compra de seis vehículos asignados a la
Sección de Servicios Generales, 2 para sustituir por antigüedad por un monto
total de ¢35,000,0 miles, 2 sedan por un monto total de ¢21,000,0 miles y

¢36,600,0 miles para otros dos vehículos. Además, se presupuesta la compra

de  una microbús por la suma de ¢80,000,0 miles.

Servicios Generales 172.700.000

Un terreno para la Sucursal Cartago Sucursal Cartago 200.000.000

Reforzamiento Estructural, Modernización del Sistema Eléctrico, Sistema
Contra Incendio y Remodelación Servicios Sanitarios  (obra)

Servicios Generales 
(Comisión 

Reforzamiento)
1.318.574.000

LICITACIONES PUBLICAS
Montos superiores a ¢113.000.000

PLAZO DE CONTRATACION APROXIMADO de  7 a 8 MESES
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 Administración e inspección 151.363.000

Remodelación del Edificio Principal para el traslado definitivo de los
funcionarios  (obra)

Servicios Generales 

(Comisión 

Reforzamiento)

860.703.000

Administración e inspección 98.981.000

Remodelaciones o Construcciones Varias:                                                                                                                                                                 

Acceso edificio principal  
Servicios Generales 

(Comisión 

Reforzamiento)

36.000.000

Contratación de servicios profesionales en arquitectura, ingeniería &
construcción para la remodelación, ampliación y acondicionamiento de las
oficinas de Junta Directiva, Gerencia & otras dependencias en los altos del

Almacén (modalidad llave en mano)

Servicios Generales 
(Comisión 

Reforzamiento)

200.000.000

Paredes internas

Servicios Generales 

(Comisión 
Reforzamiento)

143.400.000

Remodelación y Acondicionamiento de Locales Alquilados para oficinas
(Obra) 

Servicios Generales 

(Comisión 

Reforzamiento)

99.515.000

Administración e inspección

Servicios Generales 

(Comisión 
Reforzamiento)

15.574.000

Contrato suministro papel de seguridad Imprenta

Suministro artículos de oficina (entrega según demanda) Proveeduria
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6 calculadoras Auditoria Interna 262.000

1 sumadora Recursos Humanos 85.000

3 calculadoras Proveeduría 150.000

3 calculadoras Direc. Financ. Cont. 131.000

15 calculadoras Tesorería 1.080.000

10 calculadoras Tesorería 329.000

4 calculadoras    Revisión y Control 135.000

1 calculadora Loterías 60.000

3 calculadoras Loterías 180.000

6 lectoras manuales de código de barras Sucursales: Alajuela 1.464.000

1 Reloj marcador Contabilidad 200.000

CONTRATACIONES DIRECTAS MENORES A 
¢5.000.000  se invita directamente a potenciales oferentes inscritos en el Registro de 

Proveedores
PLAZO DE CONTRATACION APROXIMADO 2 SEMANAS
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1 Reloj marcador (Sucursal Alajuela)   Recursos Humanos 1.000.000

1 Reloj marcador (Sucursal Cartago)  Recursos Humanos 1.000.000

Siete computadoras portátiles (3 Auditoria, 1 Direc. Financ., 3 Loterías) Varias Unidades 4.697.000

1 Fotocopiadora trabajo pesado Auditoria Interna 3.746.000

1 cámara fotográfica
Contraloría de 

Servicios
200.000

1 cámara fotográfica Auditoria Interna 610.000

1 cámara fotográfica Proveeduría 150.000

1 cámara fotográfica Tesorería 200.000

1 cámara digital Revisión y Control 132.000

2 cámara digital Loterías 280.000

2 cámaras fotográficas de prensa Loterías 80.000

6 teclados ergonómicos Asesoría Legal 275.000

1 Scanner
Dirección 

Administrativa
610.000
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1 Scanner     NO HAN ENVIADO SOLICITUD DE SERVICIOS Contabilidad 549.000

1 cofee maker Recursos Humanos 75.000

1 cofee maker Proveeduría 50.000

2 cofee maker Servicios Generales 40.000

1 percoladora Recursos Humanos 80.000

2 cofee maker
Seguridad y 
Vigilancia

60.000

1 cofee maker Revisión y  Control 54.000

2 cofee maker Loterías 80.000

4 organizadores de escritorio Proveeduría 200.000

1 Teléfono celular Proveeduria 250.000

1 Teléfono fijo Proveeduria 50.000

2 teléfonos Direcc. Finan. Cont. 70.000

2 teléfonos inalámbricos con diademas Tesorería 243.000

2 teléfonos  Contabilidad 36.000

5 teléfonos para escritorio manos libres Informática 200.000

2 teléfonos de diademas Loterías 95700,0
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2 teléfonos celulares Loterías 200.000

2 teléfonos de mesa o pared Rev. Y Cont. 32

5 equipos móviles Servicios Generales 1.500.000

2 abanicos Servicios Generales 40.000

15 abanicos Tesorería 404.000

1 ventilador Revisión y Control 44.000

1 aspiradora Servicios Generales 300.000

1 cepillo industrial Servicios Generales 400.000

1 orillera Servicios Generales 200.000

2 toldos     LA TIENE MAURICIO Servicios Generales 2.600.000

3 deshumificadores Archivo Central 600.000

3 carretillas de mano  Archivo Central 100.000

1 proyector Tesorería 915.000

3 equipos multifuncional Tesorería 690.000
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1 pizarra acrílica Tesorería 50.000

1 destructora de papel Tesorería 376.000

1 destructora de papel Contabilidad 200.000

1 destructora de papel Planificación 200.000

1 trituradora de papel Loterías 150.000

1 protector de cheques Tesorería 321.000

10 troqueles Tesorería 3.500.000

100 certificados digital  Informática 1.952.000

Ampliación cableado estructurado Informática 2.440.000

1 proyector Mercadeo 700.000
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6 reflectores Loterías 1.553.000

2 rotuladores Loterías 200.000

1 secadora de bolitas    Loterías 200.000

1 pantalla electrónica   Cartago 2.440.000

1 rack de pared de 16 RMS   Alajuela 366.000

1 Patch panel de 24 puertos Alajuela 153.000

1 bomba centrífuga Cementerio Metrop. 250.000

1 motosierra Cementerio Metrop. 250.000

1 pararrayos Cementerio Metrop. 1.500.000

Dos impresoras portátiles Loterías 610.000

cuatro impresoras matriz carro ancho  Tesorería 1.708.000

una microcomputadora con pantalla táctil Sucursal Cartago 915.000

Hidrolavadora Cementerio General 1.300.000

Licencia Office 2007 Sucursal Alajuela 1.220.000
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Modificaciones Dialogo Call Center nuevos productos o promociones 3.050.000

Nuevas aplicaciones computacionales para soporte de sistemas de SINPE 2.440.000

Servicio de recolección y tratamiento de desechos de productos químicos Imprenta 2.000.000

Contratación de una empresa para que cambie bombillos que se encuentran

quemados en el Campo Santo
 Cementerio General 4.000.000

Recarga extintores Servicios Generales 2.000.000

Rótulos Comisión Gestión Ambiental
Comisión Gestión 

Ambiental
2.000.000

 Bolas de madera Loterías 5.000.000

Contratar empresa para compra y siembra de árboles ornamentales de corte

bajo, en los Campos Santos

Administración de 

Cementerios
4.000.000

Producción de pantallas animadas Mercadeo 2.300.000

Alquilar de locales para oficinas mientras se realizan las obras de
modernización del Edificio Central

Servicios Generales 
(Comisión 

Reforzamiento)
163.439.000

CONTRATACIONES DIRECTAS CON AUTORIZACION DE LA 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  U OTROS
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ESTADO ACTUAL
Nº ORDEN 

DE COMPRA
MONTO 

ADJUDICADO

Se prrorrogó el 

contrato  hasta febrero 

del 2013

Se tramita si se 

presenta la necesidad

Ejecutado 
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De acuerdo a 

necesidades

Apertura de ofertas 

para el 21-03-11

Preparacion del cartel 

Se reliza en el ultimo 

trimestre del año 

Apertura de ofertas 

para el 26-03-12

Preparacion del cartel 

Se reliza en el segundo 

semestre del año 
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Espera constancia de 

presupuesto 

Preparación del cartel 

Creo que es de 

Baltodano 

Especificaciones 

recibidas

En estudio de ofertas 

Estudio de ofertas 

Ejecutado 

Apertura de ofertas 23-

3-12

Ejecutado 

Preparación del cartel 

Apertura de ofertas 21-

03-12

Apertura de ofertas 19-

03-12

Espera constancia de 

recursos .
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Recibidas las 

especificaciones 

Ejecutada

Reciclaje de 

comerciales

En estudio de ofertas 
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Se tramita si se 

presenta la necesidad

Se tramita si se 

presenta la necesidad

Según oficio DRC-307 

se tramitará si se 

presenta la necesidad

Especificaciones 

recibidas

Especificaciones 

recibidas

Especificaciones 

recibidas

Sin especificaciones
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Se realizará con 

recurso interno. Según 

oficio Mer-132

Se realizará con 

recurso interno. Según 

oficio Mer-132

Se realizará con 

recurso interno. Según 

oficio Mer-132

Se realizará con 

recurso interno. Según 

oficio Mer-132

Se realizará con 

recurso interno. Según 

oficio Mer-132

Se realizará con 

recurso interno. Según 

oficio Mer-132

Sin especificaciones

El cartel se remitió 

para revisión al 

Departamento de 

Informática
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Según oficio I-1335-12 

se remitirán 

especificaciones al 

momento de 

requerirlos

El cartel se remitió 

para revisión al 

Departamento de 

Informática

El cartel se remitió 

para revisión al 

Departamento de 

Informática

Según oficio I-1335-11 

se remitirán 

especificaciones al 

momento de 

requerirlos

Sin especificaciones

No ha sido emitida la 

Constancia de 

disponible 

presupuestario
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No ha sido emitida la 

Constancia de 

disponible 

presupuestario

Apertura de ofertas 17 

de abril 2012

Según indica 

Informática está 

pendiente por la 

Comisión de 

Reforzamiento

Apertura de ofertas 24 

de abril 2012

Apertura de ofertas 24 

de abril 2012

El cartel se remitió 

para revisión al 

Departamento de 

Informática

Se tramita según 

demanda
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El cartel se remitió 

para revisión al 

Departamento de 

Imprenta

El cartel se encuentra 

en revisión por parte 

del Departamento de 

Informática

El cartel se encuentra 

en revisión por parte 

del Departamento de 

Informática

Apertura de ofertas 12 

de abril de 2012

Etapa de elaboración 

del proyecto de cartel

El cartel se encuentra 

en aprobación por 

parte de la Gerencia

El cartel se encuentra 

en revisión por parte 

del Departamento de 

Informática

El cartel se encuentra 

en aprobación por 

parte de la Gerencia
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Sin especificaciones

El cartel se encuentra 

en revisión por parte 

del Departamento de 

Informática

El cartel se encuentra 

en revisión por parte 

del Departamento de 

Informática

El cartel se encuentra 

en revisión por parte 

del Departamento de 

Informática

Sin especificaciones

Se solicitó información 

al Departamento de 

Mercadeo mediante 

oficio DP 318

Se solicitó información 

al Departamento de 

Mercadeo mediante 

oficio DP 318
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Se solicitó información 

al Departamento de 

Mercadeo mediante 

oficio DP 318

Se solicitó información 

al Departamento de 

Mercadeo mediante 

oficio DP 318

Contrato en ejecución. 

Monto mensual 

¢990,000.00 15749 ¢11,880,000,00

Contrato en ejecución. 

Monto mensual 

$1,350.00

15748 $16,200,00

Etapa de elaboración 

del proyecto de cartel

En etapa de suscripción 

del acta de 

recomendación del 

Cartel

Cartel pendiente de 

aprobación por parte 

de la Gerencia
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En etapa de suscripción 

del acta de 

recomendación del 

Cartel

Apertura de ofertas 19 

de abril de 2012

Apertura de ofertas 10 

de abril de 2012

Ejecutada 15951 ¢12,8520,00

Etapa de elaboración 

de cartel

Pendiente hasta que se 

defina la remodelación 

del edificio

Cartel en revisión por 
parte del Arq. Manuel 

Loría

Cartel en revisión por 
parte del Arq. Manuel 

Loría

Apertura de ofertas 
13 de abril 2012
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Elaboración de cartel

Especificaciones 

recibidas

En espera que se 

contrate el 

administrador del 

proyecto
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Contratado a Heriel 

S.A.

Estudio de ofertas

Cartel en estudio 

Cartel en estudio y 

aprobación por parte 

de la Junta Directiva
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Especificaciones 

recibidas

Especificaciones 

recibidas

Especificaciones 

recibidas

Especificaciones 

recibidas

Especificaciones 

recibidas

Especificaciones 

recibidas

Especificaciones 

recibidas

Especificaciones 

recibidas

Según oficio RH-260 se 

está solicitando 

trasladar los recursos 

para la compra de 

impresora de carnés
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Especificaciones 

recibidas

Según oficio RH-260 se 

está solicitando 

trasladar los recursos 

para la compra de 

impresora de carnés

Especificaciones 

recibidas

Según oficio RH-260 se 

está solicitando 

trasladar los recursos 

para la compra de 

impresora de carnés

Especificaciones 

recibidas

Especificaiones 

recibidas

Especificaciones 
recibidas

Especificaciones 

recibidas

Especificaciones 

recibidas

Especificaciones 

recibidas

Especificaciones 

recibidas

Especificaciones 

recibidas

Especificaciones 

recibidas
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Especificaciones 

recibidas NO

Especificaciones 

recibidas

Especificaciones 

recibidas

Especificaciones 

recibidas

Especificaciones 

recibidas

Especificaciones 

recibidas

Especificaciones 

recibidas

Especificaciones 

recibidas

Especificaciones 

recibidas

Especificaciones 

recibidas

Especificaciones 

recibidas

Especificaciones 

recibidas

Especificaciones 

recibidas

Se tomaron los 

recursos para la 

compra de 

micrófonos
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Especificaciones 

recibidas

Especificaciones 

recibidas

Especificaciones 

recibidas

Especificaciones 

recibidas

Especificaciones 

recibidas

Especificaciones 

recibidas

Especificaciones 

recibidas

Especificaciones 

recibidas

Especificaciones 

recibidas

Ejecutada

Especificaciones 

recibidas

Especificaciones 

recibidas
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Ejecutada

Especificaciones 

recibidas

Especificaciones 

recibidas

Especificaciones 

recibidas

Especificaciones 

recibidas

Especificaciones 

recibidas

Según oficio T156  no 

se tramitará esta 

compra se utilizarán 

los recursos para 

compra de otro equipo

Según oficio I 284 se 

estará coordinando 

con Bco Nac. Para la 

entrega de los 

certificados

Especificaciones 

recibidas

Especificaciones 

recibidas
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Especificaciones 

recibidas

Especificaciones 

recibidas

Según oficio L-0340 el 

monto se destinará a 

otra compra

Ejecutada

Especificaciones 

recibidas



46

Ejecutada


