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Señora 
Norma Álvarez Morales 
Dirección Proveeduría 
 

Estimada señora: 

INFORME AVANCE II TRIMESTRES PLAN DE COMPRAS 2021- GERENCIA DE 
INNOVACIÓN 

Dentro del marco de la gestión del Plan de Compras de la Gerencia de Innovación, 
se procede a remitir el avance de la ejecución del II Trimestres del Plan de Compras. 

Correspondiente a: 

• Departamento Diseño de Soluciones. 
• Departamento Mantenimiento y Soporte. 
• Departamento de Instrumentación. 

 
Según el corte al 21 de junio del presente año. 

Atentamente, 

 
 
 
Nydia Redondo Varela 
Gerente 

SRU 

Anexo: Avance II Trimestre -PADQ 2021 GI 

Ce: Francisco Hidalgo Víquez, Director de Tecnología. 
 Federico Arias Solano, Dirección Transformación y Mejora. 
 Alexánder Fonseca Moya, Coordinador Departamento Diseño de Soluciones. 
 Yariela Webb Araya, Departamento Gestión de Proyectos. 
 Jacqueline Wing Ching Jones, Departamento Mantenimiento y Soporte. 

Sailyn Rojas Ureña, Gerencia de Innovación. 



Servicios Técnicos

		Gerencia de Innovación

		PADQ2021, corte al 22 de junio

		Documento PAC		Pos.sol.pedido		Descripcion del bien, servicio u obra		Nombre y codigo de subpartida presupues.		Mes estimado de inicio del procedimiento		Ejecutado		Elemento Pep		Nombre de la dependencia solicitante		Monto estimado		Moneda		Avance II Trimestre

		PADQ210013		16		Manto de Torres de Radiocomunicación 		1080601 - Mantenimiento y Reparación de Equipo Comunicación		Marzo				11-3652050101-21		0000344201-Dpto. Mantenimiento jefatura		25,000,000.00		CRC		Lo pueden eliminar ya que se imputó el
PADQ: 210022 P:12
2021CD-000060
 Reemplazo de antenas y líneas de transmisión_ 
SOLP N° 2021-000080



		PADQ210013		18		Repuestos Sistemas 		2040201 - Repuestos y Accesorios		Marzo				11-3652050101-21		0000344201-Dpto. Mantenimiento jefatura		70,400,000.00		CRC		SOLP N° 2021-000116
Linea 1 a la 24
(Excepto Línea 15)
PADQ 21010 L1

		PADQ210013		13		Mantenimiento Centro de Datos EA 		1080301 - Mantenimiento de Instalaciones y otras obras		Julio				11-3652050101-21		0000344201-Dpto. Mantenimiento jefatura		97,000,000.00		CRC		Se esta gestionando la 
SOLP N° 2021-000061
se encuentra en proceso modificación.






GI



		Gerencia de Innovación

		Avance II Trimestre -PADQ 2021 GI, corte al 22 de junio



		Documento PAC		Pos.sol.pedido		Descripcion del bien, servicio u obra		Nombre y codigo de subpartida presupues.		Mes estimado de inicio del procedimiento		Ejecutado		Elemento Pep		Nombre de la dependencia solicitante		Monto estimado		Moneda		Observaciones		Avance II Trimestre

		PADQ210020		2		Mejoras del Sistema de Salud, Ambiente y Contratación para mejorar el sistema de Salud, Ambiente y Seguridad (SISAS). 		1040501 - Servicios  Informáticos		Febrero		X		12-3822010103-21		0000333501-Departamento Gestion Procesos		58200000		CRC		GI-0107-2020 Se esta gestionando la SOLP N° 2021000029, por un monto de 54 millones de colones////		SOLP 2021000029_ Mejoras para Sistema de Salud Ambiente y Seguridad.
Contratación:2021CD-000033-0016700101
Contratacion:2021CD-000033-0016700101
Pedido N°  2021-000780
Factura: 00100001010000000630


		PADQ210020		3		Mejoras al Sistema de Servicios Médicos Contratación de los servicios para implementación de una mejora al sistema existente de Servicios Médicos en la Empresa.		1040501 - Servicios  Informáticos		Julio				12-3822010104-21		0000333501-Departamento Gestion Procesos		42100000		CRC		GI-0223-2021 se traslada para el III trimestre		Se solicita el traslado de esta actividad para el III trimestre, para la gestión de la SOLP . 
La ejecución presupuestaria se traslada al 2022. 

		PADQ210020		5		Levantamiento y doc de los proc. critico Servicios profesionales para el levantamiento y la documentación de los procesos críticos empresariales. 		1049901 - Otros Servicios De Gestión Y Apoyo		Abril				11-3823010101-21		0000333501-Departamento Gestión Procesos		85000000		CRC		GI-0223-2021 se traslada para el III trimestre		Se solicita el traslado de esta actividad para el III trimestre, específicamente en el mes de julio. debido a que se encuentra todavía en etapa de definición de requerimientos.

		PADQ210020		6		Módulo de comercio electrónico Implementar la plataforma sobre la cual se estarian implementando dos procesos empresariales		5990306 - Adquisición y Desarrollo  de Software		Enero				255-1250-621210201		0000333501-Departamento Gestion Procesos		151000000		CRC		GI-0107-2021 Se solicitó la revisión del cartel en el 2020, el cual requiere algunas modificaciones,  de las cuales se deben de solicitar la recotización.
Se estima la gestion de la SOLP en el II trimestre, especificamente el 30 de junio del 2021/// Minuta anterior:  Edgardo Víquez informa que estaría para junio 2021 .		Se gestiona SOLP N°2021-000114, esta detenida. En el 2021 solo se realizará la gestión administrativa y la ejecución presupuestaria se realizaría en el 2022.

		PADQ210020		9		Ampliaciones menores en SAP Contratar los servicios para el Soporte a los módulos funcionales del sistema ERP SAP existentes en la Empresa.		5990306 - Servicios  Adquisición y Desarrollo  de Software		Abril		X		255-1250-621210401		0000333501-Departamento Gestion Procesos		72000000		CRC				Se gestiona la SOLP N° 2021-000066. 2021CD-000052-0016700101__Servicio Soporte Plataforma SAP

		PADQ210020		10		Suscripción Nube del módulo SAP RRHH Suscripción en la nube para contar con los derechos para utilizar licencias de RR HH.		1030701 - Servicios de Tecnologías de Información		Marzo				255-1250-6110042		0000333501-Departamento Gestion Procesos		140000000		CRC		GI-0107-2021 Se inicia el proceso de la SOLP NUEVA en el II trimestre al 30 junio  2021./// Minuta Federico Arias señala
que se debe de conversar con el contratista y se traslada para el tercer trimestre.		Se esta gestionando la SOLP N° 2021-000119, se encuentra en proceso de aprobación.

		PADQ210014		1		Contratación de espacios en medios impre Contratación de espacios en medios impresos para publicaciones de cáracter ordinario.eLA		1030101 - Información		Marzo		X		11-3812010204-21		0000311100-Ger. Proyectos y Comercio Internacional		22000000		CRC

		PADQ210022		3		Suscripción ArcGIS Online y Global Mappe 		1030701 - Servicios de Tecnologías de Información		Mayo				11-3833010108-21		0000213100-Dir. Tecnología Inform. y Comunic.		33048000		CRC				Eliminar, ya que se gestionó la
SOLP N° 2021-000049
2021CD-000043 Actualización Soporte y Mto licencia Software ArcGis_

		PADQ210022		4		Suscripción de Plataforma de Autodesk Servicios de suscripciones de las licencias Autodesk para uso del empresarial 		1030701 - Servicios de Tecnologías de Información		Enero				11-3833010108-21		0000213100-Dir. Tecnología Inform. y Comunic.		91800000		CRC		GI-107-2021 Se estima poder concretar las contrataciones en el mes de MARZO, los retrasos se deben a que los meses de Enero y Febrero 2021 se dedicaron a implementar los ajustes del nuevo departamento de Mantenimiento y Soporte  a partir del 4 de enero 2021.

La planificación del PADQ  se pondrá al día en el mes de marzo de 2021. Proceso se inicia II trimstre 2021, 30 juio 2021.//// Minuta anterior: Jacqueline Wing Ching
indica que está en proceso, por lo que se traslada para junio del presente año		Se esta gestionando la SOLP N° 2021-000087
Estado: Retenida, porque el profesional a cargo está incapacitado. 

		PADQ210022		6		Migración del Sist ARAI en las Terminales 		1040501 - Servicios  Informáticos		Febrero				12-3832010203-21		0000213100-Dir. Tecnología Inform. y Comunic.		27000000		CRC		GI-0107-2021 Estudios previos se terminaron en marzo, se traslada al II trimestre 30 junio 2021./// Minuta Alexander Fonseca
indica que se encuentra en estudios previos y se traslada para segundo trimestre///		Eliminar, debido a que esta gestión no se puede realizar hasta que se adjudiquen las licencias, asociadas a la "SOLP N° 2021-000084"



		PADQ210022		7		Ánalisis Vulnerabilidades Plataforma Tec		1040501 - Servicios  Informáticos		Enero				12-3832010503-21		0000213100-Dir. Tecnología Inform. y Comunic.		114400		USD		GI-0223-2021 se traslada para el III trimestre//Minuta anterior: Alexander Fonseca
informa que se mantiene en estudios previos y se espera realizar la solicitud de pedido para mayo.		Se esta gestionando SOLP N° 2021-000125.
Estado: Retenida, debido a que se están ajustando los TdR. 

		PADQ210022		8		Tercerización de los servicios SAP Establecer un esquema que permita integrar las contrataciones multiples asociadas a la atención del Sistema Integrado de Gestión (SIG) de la Gerencia de Innovación.		1049901 - Otros Servicios De Gestión Y Apoyo		Enero				11-3833010108-21		0000213100-Dir. Tecnología Inform. y Comunic.		800000		USD		Minuta anterior: Jacqueline Wing Ching señala que se trabaja en los términos de referencia por lo que se traslada para el segundo trimestre.		Se solicitó la eliminacion medinate  oficio GI-0107-2021, con fecha 8 marzo 2021.

Gestión SOLP N° 2020-000251

Contratacion N° 2021LA-000001-0016700101_ Tercerización Servicios SAP Netweaver.

		PADQ210022		9		Tercerización de los servicios de Respal Optimizar el uso de los recursos humanos con la tercerización de la gestión operativa de la Estrategia de Respaldo y Recuperación de la información, en la operación, recuperación y  seguridad informática.		1049901 - Otros Servicios De Gestión Y Apoyo		Enero				11-3833010108-21		0000213100-Dir. Tecnología Inform. y Comunic.		400000		USD		GI-107-2021 Se ejecuta en el II trimestre al 30 junio 2021, Defnir si lo ejecuta DS o MS

GI-0223-2021 se traslada para el III trimestre/////
Minuta anterior: Jacqueline Wing Ching señala que se trabaja en los términos de referencia por lo que se traslada para el segundo trimestre.//////		Se solicitó el traslado de esta actividad para el III trimestre, se encuentra estudios previos, mediante oficio GI-0223-2021 con fecha 16 junio 2021.

		PADQ210022		13		Soporte Sist. Centro de gestión de Pagos		1080801 - Mant Repa Equipo Computo y Sist Información		Mayo				11-3833010108-21		0000213100-Dir. Tecnología Inform. y Comunic.		130000000		CRC				Se espera la inclusión de la SOLP, en el mes de julio.- Juan C Fallas, esta preparando los terminos de referencia.

		PADQ210022		14		Soporte Sistemas Legados RECOPE tiene instalados varios aplicativos (sistemas legados) soportados en Software bajo distintas Plataformas, Arquitecturas. 		1080801 - Mant Repa Equipo Computo y Sist Información		Enero				11-3833010108-21		0000213100-Dir. Tecnología Inform. y Comunic.		100000000		CRC		GI-0107-2021 Se estima poder concretar las contrataciones en el mes de MARZO, los retrasos se deben a que los meses de Enero y Febrero 2021 se dedicaron a implementar los ajustes del nuevo departamento de Mantenimiento y Soporte  a partir del 4 de enero 2021.

La planificación del PADQ  se pondrá al día en el mes de marzo de 2021.///

Minuta anterior: Jacqueline Wing Ching señala que se trabaja en los términos de referencia por lo que se traslada para el segundo trimestre.		Se esta gestionando SOLP N° 2021-000086.
Estado: Retenida, se está ajustando. 


		PADQ210022		15		Mantenimiento licencias SAP Servicios de soporte anual a la plataforma de software SAP del Sistema Integrado de Gestión (SIG).		1080801 - Mant Repa Equipo Computo y Sist Información		Enero				11-3833010108-21		0000213100-Dir. Tecnología Inform. y Comunic.		2648000		USD		GI-0107-2021 Se estima poder concretar las contrataciones en el mes de MARZO, los retrasos se deben a que los meses de Enero y Febrero 2021 se dedicaron a implementar los ajustes del nuevo departamento de Mantenimiento y Soporte  a partir del 4 de enero 2021.

La planificación del PADQ  se pondrá al día en el mes de marzo de 2021.///
Minuta  Jacqueline Wing Ching informa
que se debe de revisar los requisitos previos por lo que se traslada para marzo		Se esta gestionando SOLP N° 2021-000128.
Estado: Retenida, a la espera de la respuesta de Legal con respecto- Oferente Único.

		PADQ210022		12		Reemplazo de antenas y líneas de transmi		1080301 - Mantenimiento de Instalaciones y otras obras		Marzo		X		11-3834010105-21		0000213100-Dir. Tecnología Inform. y Comunic.		25000000		CRC

		PADQ210022		16		Soporte Linux SUSE Se requeire  el mantenimiento y soporte de los aplicativos desarrollados bajo el sistema operativo Linux Suse. 		1080801 - Mant Repa Equipo Computo y Sist Información		Junio				11-3833010108-21		0000213100-Dir. Tecnología Inform. y Comunic.		152000		USD				Eliminar:
 SOLP N° 2020-000247"
Contratación 2020CD-000272-0016700101


		PADQ210022		17		Soporte Supresión de incendios Contratación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo  para el sistema de supresión de incendios del Centro de Datos del Edificio Hernán Garrón		1080801 - Mant Repa Equipo Computo y Sist Información		Enero				11-3833010108-21		0000213100-Dir. Tecnología Inform. y Comunic.		129200		USD		Minuta : Saylin Rojas señala que se debe
de eliminar porque se utiliza un PADQ del 2020.
		Se debe eliminar, ya que se gestinó con el PADQ 2020.
Contratación: 2020CD-000263-001670010
SOLP N° 2020-000241

Mediante Oficio: 
GI-0107-2021 con fecha 8 de marzo de 2021

		PADQ210022		18		Soporte Dataprotector En cumplimiento de las Normas de la contraloría en sistema computarizados , se deben realizar respaldos de la información empresarial. 		1080801 - Mant Repa Equipo Computo y Sist Información		Enero				11-3833010108-21		0000213100-Dir. Tecnología Inform. y Comunic.		40000		USD		GI-0107-2021 Se estima poder concretar las contrataciones en el mes de MARZO, los retrasos se deben a que los meses de Enero y Febrero 2021 se dedicaron a implementar los ajustes del nuevo departamento de Mantenimiento y Soporte a partir del 4 de enero 2021. La planificación del PADQ se pondrá al día en el mes de marzo de 2021.///
Minuta Jacqueline Wing Ching informa que se encuentra para realizar la solicitud de pedido para el mes de marzo.		Se traslada para el III trimestre

Según GI-0223-2021

		PADQ210022		24		Soporte Sistemas Industriales ARAI Se trata de un contrato de horas soporte que se requiere para que los Sistemas Comerciales e Industriales (ARAI) .		1080801 - Mant Repa Equipo Computo y Sist Información		Marzo				11-3833010108-21		0000213100-Dir. Tecnología Inform. y Comunic.		23868000		CRC		GI-0107-2021 Se estima poder concretar las contrataciones en el mes de MARZO, los retrasos se deben a que los meses de Enero y Febrero 2021 se dedicaron a implementar los ajustes del nuevo departamento de Mantenimiento y Soporte a partir del 4 de enero 2021. La planificación del PADQ se pondrá al día en el mes de marzo de 2021. II Trimestre  al 30 junio 2021

GI-0223-2021 se traslada para el III trimestre

Minuta Jacqueline Wing Ching K25señala que está pendiente la cotización y se traslada para el segundo trimestre.		Se traslada para el III trimestre, estan elaborando los terminos se refencia, a la espera de la cotizacion.

Según GI-0223-2021

		PADQ210022		26		Adquisición de Portátiles y estac. fijas Adquisición de computadoras portátiles y estaciones fijas para usuario final Edificio Hernán Garrón.		5010501 - Mobiliario y Equipo - Equipo de Computo		Abril				256-1206-004092101		0000213100-Dir. Tecnología Inform. y Comunic.		143500000		CRC				SOLP 2021-000070,  proceso esta detenido, debido a que se modificó el presupuesto  y la fecha de entrega para e año 2022.

		PADQ210022		27		Adquisición de Impresoras (Alto) Adquisión de impresoras de láser y marchamos para el proceso de facturación en las terminales de El Alto, Garita, Barranca y Limón.		5010501 - Mobiliario y Equipo - Equipo de Computo		Abril				256-1206-004092103		0000213100-Dir. Tecnología Inform. y Comunic.		16524000		CRC				SOLP N°  2021-000122, retenida, se espera terminar el proceso en el mes de julio.

		PADQ210022		28		Adquisición de Sensores Temp Centros Dat Gestionar la adquisición de equipo de cómputo para la medición de temperatura en los centros de datos de las diferentes Terminales a lo largo y ancho del país .		5010501 - Mobiliario y Equipo - Equipo de Computo		Abril				256-1206-004062001		0000213100-Dir. Tecnología Inform. y Comunic.		9180000		CRC				Eliminar:
Marco Sánchez Indica:
Compra ya se encuentra en trámite y se hará por medio de caja chica.

		PADQ210022		30		Licenciamiento SQL  Enterprice y Server Licenciamiento para la nueva arquitectura de SQL server 2019.		5990302 - Licencias de Software Soporte		Febrero				256-1230-001092101		0000213100-Dir. Tecnología Inform. y Comunic.		139900000		CRC		GI-0107-2021 Estudios previos se terminan en marzo,  se gestiona II trimestre 2021 al 30 junio 2021.//// Minuta  Alexander Fonseca indica que se encuentra en estudios previos y se traslada para segundo trimestre.		 SOLP 2021-000084.
Linea N°7, sin embargo, la SOLP se encuentre en modificación. 

		PADQ210022		31		Licenciamiento CA Technologies Renovación de las licencias de la marca CA Technologies utilizadas para Plataforma de Servicios y la Gestión de la Configuración.		5990302 - Licencias de Software Soporte		Abril				256-1230-001092101		0000213100-Dir. Tecnología Inform. y Comunic.		223200000		CRC				SOLP N° 2021-000036.

2021CD-000023-0016700101_ Renovación CA_

		PADQ210022		32		Licenciamiento CISCO (Moín) Renovación del soporte del licenciamiento del software de la marca Cisco que se utiliza para control de la red WiFi, switches y telefonía IP en la Terminal de Moín.		5990302 - Licencias de Software Soporte		Abril				256-1230-001092101		0000213100-Dir. Tecnología Inform. y Comunic.		195840000		CRC				Se espera se incluya la SOLP en el mes de Julio.
Tatiana, indica que esta a la espera de las cotizaciones.


		PADQ210022		33		Licenciamiento VNWare (Moín) Renovación del licenciamiento de la marca Vmware que se usa para virtualización de infraestructura de servidores (red comercial e in dustrial) y de escritorios virtuales.		5990302 - Licencias de Software Soporte		Abril				256-1230-001092101		0000213100-Dir. Tecnología Inform. y Comunic.		339660000		CRC				Eliminar
Según MS-0682-2021 - Deshabilitar PADQ 210022 Línea 33 .

		PADQ210022		34		Licenciamiento Schneider Electric Renovación del licenciamiento de la marca Schneider Electric relacionado con la red eléctrica de Terminal Moín		5990302 - Licencias de Software Soporte		Abril				256-1230-001092101		0000213100-Dir. Tecnología Inform. y Comunic.		48960000		CRC				 

Se estima que a finales del mes de Julio 2021 se pueda contar con toda la información técnica y cotizaciones para proceder con la tramitación del proyecto.
Se solicita trasladar al III trimestre.

		PADQ210022		35		Licenciamientos Windows Adquisición de Licencias Windows Server Data Center y Standard 2019 para los servidores de ARAI El Alto, Garita y Juan Santamaría (El Alto) y Windows Remoto Desktop CAL 2019.		5990302 - Licencias de Software Soporte		Febrero				256-1230-001092101		0000213100-Dir. Tecnología Inform. y Comunic.		52632000.08		CRC		GI-0107-2021 Estudios previos se terminan en marzo,  se gestiona II trimestre 2021 al 30 junio 2021. Minuta Edgardo Víquez señala que se encuentra en estudios previos y se traslada para segundo trimestre.		 SOLP 2021-000084.
Linea N°9, SOLP en modificación. 

		PADQ210022		36		Licenciamiento Vmware (Alto) Adquisición de Licencias Vmware para los servidores virtuales en la migración de ARAI de El  Alto, Garita y Juan Santamaría. (El Alto).		5990302 - Licencias de Software Soporte		Febrero				256-1230-001092101		0000213100-Dir. Tecnología Inform. y Comunic.		24786000		CRC		GI-0107-2021 Estudios previos se terminan en marzo,  se gestiona II trimestre 2021 al 30 junio 2021. Minuta Edgardo Víquez señala que se encuentra en estudios previos y se traslada para segundo trimestre.		 SOLP 2021-000084.
Linea N°8,  SOLP en modificación. 

		PADQ210022		37		Licenciamiento ThinManager Adquisición de Licencias de ThinManager para la migración de los clientes de HMI de ARAI en Garita y Juan Santamaría.(El Alto).		5990302 - Licencias de Software Soporte		Febrero				256-1230-001092101		0000213100-Dir. Tecnología Inform. y Comunic.		6121224		CRC		GI-0107-2021 Estudios previos se terminan en marzo,  se gestiona II trimestre 2021 al 30 junio 2021. Minuta Edgardo Víquez señala que se encuentra en estudios previos y se traslada para segundo trimestre.		 SOLP 2021-000084.
Linea N°2, SOLP en modificación. 

		PADQ210022		25		Adquisición de cartuchos de respaldo Se requiere adquirir cintas para uso de respaldo de la información institucional, que se realiza en el Centro de Datos Edificio Hernán Garrón 		2990101 - Útiles Y Materiales de Oficina Y Cómputo		Marzo		X		11-3833010108-21		0000213100-Dir. Tecnología Inform. y Comunic.		40000		USD				Linea N°8

		PADQ210022		38		Licenciamiento SKM Power Tool (El Alto) Adquición de una Licencia de SKM Power Tools para el diseño y planos de ingeniería eléctrica para los proyectos.(El Alto)		5990302 - Licencias de Software Soporte		Febrero				256-1230-001092101		0000213100-Dir. Tecnología Inform. y Comunic.		48960000		CRC		GI-0107-2021 Estudios previos se terminan en marzo,  se gestiona II trimestre 2021 al 30 junio 2021. Minuta Edgardo Víquez señala que se encuentra en estudios previos y se traslada para segundo trimestre.		 SOLP 2021-000094
Se encuentra en proceso de aprobación. 

		PADQ210022		39		Licenciamiento Techconnect Acualización y soporte licencias de TechConnect para la actualización de las licencias existentes de ARAI en Garita, Juan Santamaría y El Alto.		5990302 - Licencias de Software Soporte		Febrero				256-1230-001092101		0000213100-Dir. Tecnología Inform. y Comunic.		25887600		CRC		GI-0107-2021 Estudios previos se terminan en marzo,  se gestiona II trimestre 2021 al 30 junio 2021. Minuta Edgardo Víquez señala que se encuentra en estudios previos y se traslada para segundo trimestre.		 SOLP 2021-000084.
Linea N°1, SOLP en modificación. 

		PADQ210022		47		Suministro e Instalación de actuadores M Se solicita el suministro e instalación de nuevos actuadores motorizados para las estaciones de bombeo. 		5010102 - Maquinaria y Equipo Pesado		Marzo				256-1205-001092103		0000344202-Unidad Instrumentación		95999999.94		CRC		GI-0107-2021 "A la espera de las ofertas actualizadas de los posibles oferentes. 
Se solicita el traslado de esta actividad para el II trimestre 2021.  La fecha especifica sería: para el 26 de abril de 2021"

GI-0223-2021 se traslada para el III trimestre//
 Minuta Edgardo Víquez informa que estaría para abril		SOLP N° 2021-000126
Se encuentra en proceso de aprobación.

		PADQ210022		48		Adquisición de equipos de medición y cal Adquisición de Equipo de calibración y medición. 		5010102 - Maquinaria y Equipo Pesado		Marzo				256-1205-002092101		0000344202-Unidad Instrumentación		40000000.04		CRC		GI-0107-2021 "A la espera de las ofertas actualizadas de los posibles oferentes. 
Se solicita el traslado de esta actividad para el II trimestre 2021.  La fecha especifica sería: para el 26 de abril de 2021"

GI-0223-2021 se traslada para el III trimestre//
Minuta: Edgardo Víquez indica que estaría para el segundo trimestre.		Se solicita el traslado de esta actividad para el III trimestre, específicamente al 15 de julio 2021.

Segun GI-0223-2021

		PADQ210022		51		Reemplazo de las antenas y las líneas de		1080301 - Mantenimiento de Instalaciones y otras obras		Marzo				11-3834010105-21		0000344202-Unidad Instrumentación		25000000		CRC		Minuta  Sailyn Rojas indica que
se debe de eliminar debido a que está duplicada		Eliminar esta línea: ya que fue duplicada (línea 12)

Según GI-0107-2021

		PADQ210019		9		Repuestos SMAT y EXPERION Suministro de Repuestos para SMAT y EXPERION		2040201 - Repuestos y Accesorios		Abril				11-3653010101-21		0000323100-Dir. Servicios Operativos de Apoyo		60000		USD

		PADQ210056		1		Actualización Licencias McAfee Segun Oficio: MS-548-2021 		1080801 - Mant Repa Equipo Computo y Sist Información		Junio				11-3833010108-21		Junio		133680		USD		GI-0223-2021 se traslada para el III trimestre//

		PADQ210056		1		Actualización Licencias McAfee Segun Oficio: MS-548-2021 CREACIÓN DE NUEVO PADQ – CONTRATACION RENOVACIÓN HERRAMIENTA DE ANTIVIRUS 		1080801 - Mant Repa Equipo Computo y Sist Información		Junio		Actualización Licencias McAfee Segun Oficio: MS-548-2021 CREACIÓN DE NUEVO PADQ – CONTRATACION RENOVACIÓN HERRAMIENTA DE ANTIVIRUS Con el fin de poder gestionar la contratación de "RENOVACIÓN HERRAMIENTA DE ANTIVIRUS", la cual tiene como objetivo la renovación de la solución del Antivirus a utilizar en RECOPE para asegurar que los equipos computacionales y servidores empresariales estén protegidos de amenazas informáticas que puedan alterar su buen desempeño, se solicita la creación de un nuevo PADQ, ya que por omisión no se incluyó dentro del plan de compras del 2021, cabe señalar que la contratación actual N° 2020CD-000152-0016700101, vence el 18 de setiembre del 2021.		11-3833010108-21		0000213100-Dir. Tecnología Inform. y Comunic.		133,680.00		USD				SOLP 2021-000108
Se encuentra en proceso de analisis de ofertas.
Recomendación Técnica- MS-703-2021
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