División Administrativa
Dirección Proveeduría Institucional

RECEPCIÓN DE BIENES
POR ALMACENES Y BODEGAS
DEL MINISTERIO

Teléfonos: (506) 2523-2215
Fax: (506) 2257-7260

División Administrativa
Dirección Proveeduría Institucional

ALMACÉN O
BODEGA

LUGAR

Sede Central
01

Con Sistema
SAI.

Colima
03

Con Sistema
SAI.

05

Colima
Con Sistema SAI.

DIRECCIÓN

BIENES DE RECIBO (*)

En Plaza González
Víquez, Avenida 20
entre calles 5 y 7, al
costado sur del Liceo
de Costa Rica, San
José, con un Horario
de: 7:00 a.m. a 3:00
p.m.

Útiles y materiales de limpieza, medicamentes, insecticidas,
materiales de librería en general, artículos de línea blanca,
equipo y mobiliario de oficina, equipo electrónico y de
comunicación, aires acondicionados, tintas, textiles, vestuarios
y equipo especializado en especial de laboratorio de materiales.
RECIBE BIENES DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS:


331-01 siempre y cuando los bienes tramitados sean de
la Dirección de Transportes.
En Santo Domingo Estructuras metálicas, superestructuras, para puentes y sus
de
Heredia,
al accesorios, materiales de Construcción.
costado Este del
Cementerio local, en
la Sede del Plantel RECIBE ÚNICAMENTE TODO LO TRAMITADO POR LA
AL
Regional
del DIRECCIÓN DE PUENTES, QUE PERTENECE
M.O.P.T., con un PROGRAMA 327-00
Horario de:
7:00
a.m. a 3:00 p.m.
En Santo Domingo Repuestos de todo tipo para equipo Móvil.
de
Heredia,
al RECIBE TODOS LOS REPUESTOS DE DIVERSOS
costado Este del PROGRAMAS:
Cementerio local, en
 331-01 siempre y cuando los bienes tramitados sean de
la Sede del Plantel
la Dirección de Transportes y de Dirección de Educación
Regional
del
Vial.
M.O.P.T., con un
Horario de: 7:00
a.m. a 3:00 p.m.
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Dirección Proveeduría Institucional
ALMACÉN O
BODEGA

06

07

LUGAR

Cartago
Con Sistema SAI.

Taller Central
Con Sistema SAI.

DIRECCIÓN

BIENES DE RECIBO (*)

En el Bª El Carmen, Llantas y baterías de todo tipo.
de
la
esquina
Noreste
del
Mercado Municipal RECIBE TODAS LAS LLANTAS Y BATERÍAS DE LOS
de Cartago, 1 km. al
DIVERSOS PROGRAMAS:
Norte, sobre calle
1,Bª El Carmen, con
 331-01 siempre y cuando los bienes tramitados sean de
un Horario de: 7:00
la Dirección de Transportes y de Dirección de Educación
a.m. a 3:00 p.m.
Vial.
Lubricantes y grasas.
El Taller Central del
M.O.P.T., Avenida
 Este Almacén La creación de este almacén obedeció a
20, entre calles 7 y
9,
Plaza
Cleto
que el mismo fuera el encargado de recibir todos los
González Víquez,
lubricantes y grasas automotrices; en presentaciones
San José, con un
para los lubricantes, de tambores o recipientes de
Horario de: 7:00
208.17 litros, lo que equivale a 55 galones y las grasas
a.m. a 3:00 p.m.
en presentación de recipientes con un peso de 54.54
kilos, equivalentes a un cuñete.

TRADICIONALMENTE SÓLO SE RECIBEN BIENES DEL
PROGRAMA:

Paso Ancho
81

Con Sistema SAI.

Al costado Este de
las instalaciones del
ICE y frente a
esquina
Suroeste

327-00

Este Almacén su creación fue con la figura de Almacén de
Materiales de Construcción, la misma recibe bienes tales como:
Pinturas todo tipo, (hierros láminas de zinc, perfiles, varillas,
angulares, láminas de hierro negro, clavos) herramientas en
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División Administrativa
Dirección Proveeduría Institucional
ALMACÉN O
BODEGA

LUGAR

DIRECCIÓN

BIENES DE RECIBO (*)

del Parque de la
Paz,
en
Paso
Ancho, San José, en
la Sede del Plantel
de la Dirección de
Edificaciones
Nacionales
del
M.O.P.T., con un
Horario de: 7:00
a.m. a 3:00 p.m.

general, maderas todo tipo, cemento gris, block de concreto,
cerámicas, aulas prefabricadas, gaviones, todo lo eléctrico,
tubos pvc y demás productos pvc, escritorios de metal y de
madera, sillas de madera, pupitres, madera prensada, madera
contrachapada (c.c. plywood), inodoros y sus implementos,
lavatorios, Extintores, Zapatos, mallas, Bombillos todo tipo,
baterías para foco, Tubos Fluorescente, equipo de protección
laboral. En general materiales de construcción y ferretería.
Es importante indicar que en esta bodega recibe lubricantes
siempre y cuando sean en las siguientes presentaciones, 0.946
litro (equivalente a un cuarto de galón de aceite), 3.785 litros
(equivalente a un galón) y en 18,925 litros (equivalente a una
cubeta de 5 galones).
RECIBE BIENES DE LOS PROGRAMAS:

83

Asignaciones
Familiares
Con Sistema SAI.

Al costado Este de
las instalaciones del
ICE y frente a
esquina
Suroeste
del Parque de la
Paz,
en
Paso
Ancho, San José, en
la Sede del Plantel
de la Dirección de

 326-00
 327-00
 328-00
 329-00
 331-02
Este Almacén su creación fue con la figura de Materiales de
Construcción y de Oficina. La misma recibe bienes tales como,
pinturas todo tipo, (hierros láminas de zinc, perfiles, varillas,
angulares, láminas de hierro negro, clavos) herramientas en
general, maderas todo tipo, cemento gris, block de concreto,
cerámicas, aulas prefabricadas, todo lo eléctrico, tubos pvc y
demás productos PVC, escritorios de metal y de madera, sillas
de madera, pupitres, madera prensada, madera contrachapada
(c.c. plywood), inodoros y sus
implementos, lavatorios,
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ALMACÉN O
BODEGA

LUGAR

DIRECCIÓN

BIENES DE RECIBO (*)

Edificaciones
Nacionales
del
M.O.P.T., con un
Horario de: 7:00
a.m. a 3:00 p.m.

Extintores, Zapatos, mallas, Bombillos todo tipo, baterías para
foco, Tubos Fluorescente . Es importante indicar que en esta
bodega recibe lubricantes siempre y cuando sean en las
siguientes presentaciones, 0.946 litro (equivalente a un cuarto
de galón de aceite), 3.785 litros (equivalente a un galón) y en
18,925 litros (equivalente a una cubeta de 5 galones).
Los materiales que ingresan a este Almacén son adquiridos con
los recursos presupuestarios del Programa de Asignaciones
Familiares, que es Administrado por el Programa
Presupuestario 329-00
SÓLO RECIBE BIENES DEL PROGRAMA:

87

Río Azul
Con Sistema SAI

600 m Sureste del
Liceo
de
San
Antonio
de
Desamparados,
carretera al antiguo
vertedero de Río
Azul, San José, con
un Horario de: 7:00
a.m. a 3:00 p.m.

 329-00
Materiales de construcción y de ferretería en general, pinturas
para carreteras, materiales eléctricos, lubricantes, semáforos,
repuestos en general, máquinas para pintar carreteras, capta
luces, suministros de oficina.
Este Almacén su creación fue con la figura de Almacén de
Materiales de oficina, Repuestos y Materiales de Construcción.
La misma recibe bienes tales como, pinturas todo tipo, (hierros
láminas de zinc, perfiles, varillas, angulares, láminas de hierro
negro, clavos) herramientas en general, maderas todo tipo,
cemento gris, block de concreto, cerámicas, aulas
prefabricadas, todo lo eléctrico, tubos PVC y demás productos
PVC, escritorios de metal y de madera, sillas de madera,
pupitres de metal y madera prensada, madera contrachapada
(c.c. plywood), inodoros y sus implementos, lavatorios. Es
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ALMACÉN O
BODEGA

LUGAR

DIRECCIÓN

BIENES DE RECIBO (*)
importante indicar que en esta bodega se recibe lubricantes
siempre y cuando sean en las siguientes presentaciones, 0.946
litro (equivalente a un cuarto de galón de aceite), 3.785 litros
(equivalente a un galón) y en 18,925 litros (equivalente a una
cubeta de 5 galones) y en tambores o recipientes de 208.17
litros, lo que equivale a 55 galones., repuestos para semáforos
y semáforos completos, captaluces, pintura especial para
carretera, llantas y baterías, medicamentos, todo los artículos
de limpieza, insecticidas, librería en general, resmas de papel,
topografía, papel en cajas de fórmulas continuas, cartuchos de
tintas, cintas p/ impresoras, camisas, franelas, gabachas,
equipos de cómputo y sus accesorios, impresoras, sillas
secretariales, uniformes. Materiales, repuestos y equipo de
protección personal.
RECIBE BIENES DEL PROGRAMA:


99

Tránsito
Con Sistema SAI.

100 m al Este de la
Estación
del
Ferrocarril
al
Pacífico,
Avenida
20, entre calles 1 y
5, en el Edificio de la
Dirección General
de la Policía de
Tránsito, San José,
con un Horario de:

331-01 (ÚNICAMENTE, siempre y cuando los bienes
contratados sean para la Dirección General de Ingeniería de
Tránsito).
Este Almacén su creación fue con la figura de Almacén de
Materiales de oficina, Repuestos y Materiales de Construcción.
La misma recibe bienes tales como, pinturas todo tipo, (hierros
láminas de zinc, perfiles, varillas, angulares, láminas de hierro
negro, clavos) herramientas en general, maderas todo tipo,
cemento gris, block de concreto, cerámicas, aulas
prefabricadas, todo lo eléctrico, tubos PVC y demás productos
PVC, escritorios de metal y de madera, sillas de madera,
pupitres de metal y madera prensada, madera contrachapada
(c.c. plywood), inodoros y sus implementos, lavatorios. Es
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ALMACÉN O
BODEGA

LUGAR

DIRECCIÓN
7:00 a.m. a
p.m.

BIENES DE RECIBO (*)

3:00 importante indicar que en esta bodega se recibe lubricantes
siempre y cuando sean en las siguientes presentaciones, 0.946
litro (equivalente a un cuarto de galón de aceite), 3.785 litros
(equivalente a un galón) y en 18,925 litros (equivalente a una
cubeta de 5 galones) y en tambores o recipientes de 208.17
litros, lo que equivale a 55 galones., repuestos para semáforos
y semáforos completos, captaluces, pintura especial para
carretera, llantas y baterías, medicamentos, todo los artículos
de limpieza, insecticidas, librería en general, resmas de papel,
topografía, papel en cajas de fórmulas continuas, cartuchos de
tintas, cintas p/ impresoras, camisas, franelas, gabachas,
equipos de cómputo y sus accesorios, impresoras, sillas
secretariales, uniformes para Inspectores de Tránsito.
Materiales, repuestos y equipo de protección personal.
RECIBE BIENES DEL PROGRAMA:


331-01 (ÚNICAMENTE, siempre y cuando los bienes
contratados sean para la Dirección General de Policía de
Tránsito).
En lo que respecta a las armas, municiones, chalecos antibalas
y otros afines, se registra únicamente la entrada en el SAI y
SINAEP, esto para dar trámite a la cancelación de las facturas,
en el tanto, por normativa especial todo el proceso de: recibo
conforme, almacenamiento, distribución, control y supervisión
de estos bienes corresponde a la Armería.
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