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23 de enero 2020  
DABS-0025-2020 
 
Señora 
Marianne Mata Colombari 
Dirección de Suministros 

Estimada señora: 

Evaluación Plan de Adquisiciones del periodo 2019.  

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 del periodo 2019, del Centro Gestor 335100 de la Dirección 
Administración de Bienes y Servicios. 

Atentamente, 

 

 

 
Olber Pazos Rodríguez        
Director 

ACM 

C: Edgar Gutiérrez Valitutti, Gerencia de Administración y Finanzas 
    Hernán González Rodríguez, Departamento Administración Servicios Generales 
    Eunice Paddyfoot Melone, Departamento de Seguridad y Vigilancia 
    Rodolfo González Elizondo, Gerencia de Administración y Finanzas 
    Alejandra Chaves Mora, Dirección Administración de Bienes y Servicios 
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		Documento PAC		Nombre y codigo de subpartida presupues.		Línea del PADQ		Ejecutado		Elemento Pep		Descripción del bien, servicio u obra		Nombre de la dependencia solicitante

		PADQ190090		5019905 - Mobiliario y Equipo - Equipo Seguridad Industrial		1		X		256-1206-012041903		Adquisición e instalación de CCTV		0000335100-Dir. Administración Bienes y Servicios

		PADQ190038		1080101 - Mantenimiento de Edificios, Locales y terrenos		1		X		11-3352060101-19		Manten generadores de emergencia del EHG		0000335100-Dir. Administración Bienes y Servicios

		PADQ190038		1080101 - Mantenimiento de Edificios, Locales y terrenos		3		X		11-3352060101-19		Manten del siste contra incendio del EHG		0000335100-Dir. Administración Bienes y Servicios

		PADQ190053		2020302 - Servicios de Restaurantes		1		Mediante oficio DABS-0156-2019, se solicitó eliminar esta línea, en cumplimiento a la Circular GG-0727-2019.		11-3352070204-19		Servicio restaurante Plantel Siquirres		0000335100-Dir. Administración Bienes y Servicios

		PADQ190053		2020302 - Servicios de Restaurantes		2		Mediante oficio DABS-0156-2019, se solicitó eliminar esta línea, en cumplimiento a la Circular GG-0727-2019.		11-3352070204-19		Servicio restaurante Plan Tobías Bolaños		0000335100-Dir. Administración Bienes y Servicios

		PADQ190053		1010201 - Alquiler de Maquinaría, Equipo Y Mobiliario		4		X		11-3352070204-19		Servicio alquiler multifuncionales		0000335100-Dir. Administración Bienes y Servicios

		PADQ190019		1080101 - Mantenimiento de Edificios, Locales y terrenos		2		X		11-3352060101-19		Construcción acera frente al EHGS		0000335100-Dir. Administración Bienes y Servicios

		PADQ190019		1080101 - Mantenimiento de Edificios, Locales y terrenos		3		Mediante oficio DABS-0234-2019, se solicitó eliminar esta línea, debido a que el proyecto no se realizó por medio de contratación administrativa, sino por modalidad caja chiva, dada las limitaciones presupuestarias en inversiones.		11-3352060101-19		Ampliación parqueo funcionarios del EHGS		0000335100-Dir. Administración Bienes y Servicios

		PADQ190019		1060102 - Gastos pagados antic - Seg Voluntario de Vehiculos		5		Se ejecutó mediante contratación 2019LN-000005-0016700102		11-3352020103-19		Cobertura seguros automotores		0000335100-Dir. Administración Bienes y Servicios

		PADQ190019		1060105 - Gastos pagados antic. - Seg-Equipo Electronico		8		X		11-3352020103-19		Cobertura seguro div. Equipo electrónico		0000335100-Dir. Administración Bienes y Servicios

		PADQ190019		1060104 - Gastos pagados anticip. - Seg maquinaria y equipo		7		X		11-3352020103-19		Cobertura seguro equipo contratistas		0000335100-Dir. Administración Bienes y Servicios

		PADQ190019		1060106 - Gastos pagados antic.-Seg Personas Colec Vida		9		X		11-3352020103-19		Cobertura Sper. Colectiva Vida		0000335100-Dir. Administración Bienes y Servicios

		PADQ190019		1060109 - Gastos pagados antic. - Seguro de Calderas		10		X		11-3352020103-19		Cobertura seguro de caldera		0000335100-Dir. Administración Bienes y Servicios

		PADQ190019		1060110 - Gtos pagad-anticip-Póliza Importaciones Generales		11		X		11-3352020103-19		Cobertura seguro marítimo Imp. Exp		0000335100-Dir. Administración Bienes y Servicios

		PADQ190019		1060111 - Gastos pagados anticipado - Seg Resp Civ Aeropuert		12		X		11-3352020103-19		Cobertura seguro Resp. Civil Aeropuertos		0000335100-Dir. Administración Bienes y Servicios

		PADQ190019		1060114 - Gastos pagados anticipado - Seg Inc.Edif Hernan G.		15		X		11-3352020103-19		Cobertura seguro de incendio otros		0000335100-Dir. Administración Bienes y Servicios

		PADQ190019		1060112 - Gastos pagados anticipado - Seg.Persona.Col.Viajer		13		Con oficio DABS-0234-2019, se solicitó eliminar esta línea, dado que no se incluyó dentro de la contratación porque el seguro de viajeros se contrata por períodos de corto plazo (días).		11-3352020103-19		Cobertura seguro Colectivo viajeros		0000335100-Dir. Administración Bienes y Servicios

		PADQ190019		1060113 - Gastos pagados anticipado - Seg Obligato.Vehiculos		14		X		11-3352020103-19		Cobertura seguro derecho circulación		0000335100-Dir. Administración Bienes y Servicios

		PADQ190019		1060115 - Gastos pagados anticipado - Seg Resp Civil General		16		X		11-3352020103-19		Cobertura seguro Resp. Civil otros		0000335100-Dir. Administración Bienes y Servicios

		PADQ190019		1060116 - Gastos pagados anticipado - Seg Rot Maq.calibrador		17		X		11-3352020103-19		Cobertura seguro rotura de maquinaria		0000335100-Dir. Administración Bienes y Servicios

		PADQ190019		1030701 - Gastos pagados anticipado -certificado digital		18		Con oficio DABS-0234-2019, se solicitó eliminar esta línea, dado que el certificado digital no se trata de una cobertura de seguros; por lo tanto no se requiere incorporar dentro de la contratación de cobertura de seguros.		11-3352020103-19		Cobertura seguros personales acc. Colect		0000335100-Dir. Administración Bienes y Servicios

		PADQ190019		1010201 - Alquiler de Maquinaría, Equipo Y Mobiliario		19		X		11-3353010101-19		Servicio de taxi Plantel Barranca		0000335100-Dir. Administración Bienes y Servicios

		PADQ190120		1010201 - Alquiler de Maquinaría, Equipo Y Mobiliario		20		Hasta la fecha no se ha gestionado la Solpe de esta contratación, dado que estamos a la espera del cambio de horario de los Oficiales de Seguridad y Vigilancia del Plantel La Garita que se solicitó mediante oficio DABS-0087-2019 y que aún no se ha resuelto por parte de la Administración Superior.		11-3353010101-19		Servicio taxi Plantel La Garita		0000335100-Dir. Administración Bienes y Servicios

		PADQ190102		1040301 - Servicios de Ingeniería y Arquitectura		1		X		12-3352060203-19		Diseño y presupuesto escalera emerg EHGS

		PADQ190078		5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio		1		X		244-1250-392051901		Suministro ascensores de público Este proyecto se incorporó en el PADQ190038, no obstante mediante oficio DABS-0102-2019, se solicitó su eliminación dado que, cuando se disponía a registrar el cartel en el SIG, se logró determinar, por medio de una advertencia del Departamento de Contaduría, que la cuenta 1206020001 "Mobiliario y Equipo de Oficina" que había sido facilitada en su momento y aprobada por el Comité encargado de avalar las cédulas de los proyectos de inversión, no era la correcta. De acuerdo con lo antes expuesto y para poder continuar con el proceso de contratación, se debía definir la cuenta correcta en la cual debe incluirse este proyecto, por lo que se efectuó una reunión con personal de los Departamentos de Planificación Empresarial, Contaduría y de la Dirección Administración de Bienes y Servicios. En esta reunión se acordó utilizar la cuenta 1250-392 "Obras menores de oleoducto y planteles", posición presupuestaria 5.02.07.01 "Contratos de estructuras e instalacione

		PADQ190078				2		X				Suministro ascensor de carga

		PADQ190078				3		X				Instalación ascensores puesta en marcha

		PADQ190053		2020302 - Servicios de Restaurantes		3		Mediante oficio DABS-0156-2019, se solicitó eliminar esta línea, en cumplimiento a la Circular GG-0727-2019.		11-3352070204-19		Servicio restaurante Plantel Barranca

		PADQ190060		1040601 - Servicios Generales		2		X		11-3353010101-19		Segur y Vigi Aero. Tobías Bola, La Y Gri

		PADQ190019		1060103 - Gastos pagados antic. - Seg.Inc.todo ries.Inst		6		X		11-3352020103-19		Cobertura seguro incendio todo riesgo

		PADQ190019		5010203 - Vehículos - Vehículos Livianos		20		X		257-1207-002051901		Adquisición de vehículos

		PADQ190097		1040301 - Servicios de Ingeniería y Arquitectura		1		X		11-3352070204-19		Serv. Prof. Ingenier avalúo activos fijo
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