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Señora 

Marianne Mata Colombari 

Dirección de Suministros 

Estimada señora: 

Evaluación Plan de Adquisiciones III trimestre de 2020 y eliminación de 

líneas #6 y 10 del PADQ200026. 

En atención a lo solicitado en la CIRCULAR GAF-0546-2019 del 14 de mayo de 

2019, adjunto remitimos el informe de evaluación del Plan de Adquisiciones 

correspondiente al III trimestre del año 2020, del Centro Gestor 335100 de la 

Dirección Administración de Bienes y Servicios. 

Como parte del seguimiento y acciones tomadas para el cumplimiento del Plan 

Anual de Adquisiciones para el año 2020, se solicita eliminar la línea #6, que 

corresponde a la modificación de ductos de aire acondicionado y la línea #10 que 

corresponde al alquiler de polígono para práctica de tiro, del PADQ200026.  

 

Lo anterior, dado a las siguientes razones: 

 

1. Línea #6 modificación de los ductos del aire acondicionado: En la 

formulación del PADQ 2020, se incluyó esta línea para modificar el ducto 

del aire acondicionado el piso 13 del Edificio Hernán Garrón Salazar, a 

afectos de mejorar el confort de los usuarios del sector este de dicho piso. 

No obstante, en consideración de la restructuración de la empresa que se 

encuentra en proceso de aprobación en entes externos, las condiciones de 

ocupación de este piso podrían variar; por lo que, no es conveniente 

realizar este proyecto de modificación de los ductos de aire acondicionado, 

hasta tanto se tenga certeza, una vez aprobada dicha restructuración, que 

el piso 13 continuará siendo ocupado por el Departamento de Servicios 

Generales.  

 

2. Línea #10 alquiler de polígono para práctica de tiro: Dada la situación 

actual que se ha presentado con la pandemia del COVID-19; se suspendió 

la programación de las dos prácticas de tiro al blanco que se tenían 
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establecidas para cada semestre del año 2020, para todos los Oficiales de 

Seguridad y Vigilancia de RECOPE. Lo anterior, debido a que de acuerdo 

con las medidas establecidas por el Ministerio de Salud, se restringe 

realizar este tipo de actividades grupales. 

Atentamente, 

 

 

 

Olber Pazos Rodríguez        
Director 

ACM 

C: Edgar Gutiérrez Valitutti, Gerencia de Administración y Finanzas  
     Hernán González Rodríguez, Depto. Admón Servicios Generales 
     Eunice Paddyfoot Melone, Depto. Seguridad y Vigilancia 
     Rodolfo González Elizondo, Gerencia de Administración y Finanzas      
     Alejandra Chaves Mora, Dirección Administración de Bienes y Servicios 
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