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Cuadro Nº 56

TIPO DE SERVICIO CONTRATADO
COSTO 

MENSUAL COSTO TOTAL JUSTIFICACIÓN 

SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 20,796.91 249,563.0

Consultoría de Auditoría Financiera y Certificación de 
Inventarios 733.33 8,800.0

Estos recursos corresponden a la previsión para gestionar la contratación de una
consultoría anual por los servicios de Auditoría Financiera y certificación de inventarios
que se realiza periódicamente, como parte del proceso de control interno y rendición de
cuentas del Programa.

Servicios Administrativos 20,063.58 240,763.0
servicios personales brindados por las diferentes instancias administrativas, a favor del
Programa Empresas Comerciales.

SERVICIOS GENERALES 1,144.76 15,050.3
Vigilancia Bodega y Oficinas

976.09 12,884.37

Para asegurar el valor material del inventario de mercadería para la venta y cumplir con 
las funciones de custodia de mercadería exentas establecidas en la resolución DGA-163 
de la Dirección General de Aduanas.

Limpieza de Oficinas

117.87 1,556.0

Se requiere contratar el servicio de limpieza para mantener el buen estado de las
instalaciones del programa de Empresas Comerciales y para asegurar las condiciones
higiénicas básicas que requieren los funcionarios.

Fumigación y otros 50.80 610.0
Fumigación de las instalaciones, mantenimiento de zonas verdes y sustitución de plantas
, jardines, chapias y pago de parqueo, entre otros.

OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 35,068.32 420,820.0

Servicio de cajero humano y logística de inventarios 34,839.16 418,070.0

Recursos para cubrir el servicio de almacen fiscal, administración de inventarios,
servicios de cajeros, servicio de Agencia Aduanal, suplidos por el Banco Crédito Agrícola
de Cartago para la operación normal de las tiendas libres, según contrato firmado entre
las partes.

Consultoría de Servicio de Archivo 229.16 2,750.0

Resulta necesario contar con un archivo organizado en forma adecuado para cumplir con 
la Ley del Sistema Nacional de Archivos y promover un adecuado ambiente de control 
interno.

TOTAL GENERAL 57,009.99 685,433.3

PROGRAMA EMPRESAS COMERCIALES 
GRUPO DE SUBPARTIDA:  SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

(En miles de colones)


