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Gerencia de Innovación 

6 de octubre de 2021 
GI-0350-2021 
 
 
Señora 
Marianne Mata Colombari 
Área Doc. Archivo y desalmacenaje 
 
 
Estimada señora: 
 
 
INFORME AVANCE EJECUCION  PLAN DE COMPRAS 2021- GERENCIA DE INNOVACIÓN- 
OCTUBRE. 
 
Dentro del marco de la gestión del Plan de Compras de la Gerencia de Innovación, se remite el 
informe sobre el avance de la ejecución de las actividades del plan de compras de la Gerencia de 
Innovación, correspondiente al IV Trimestre de los corrientes.  
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Nydia Redondo Varela 
Gerencia  
 
 
 
SRU/NRV     
 
 
Anexo: PADQ GI Informe Ejecución- octubre 2021. 
 
 
Ce.  Francisco Hidalgo Víquez, Director de Tecnología. 
        Jacqueline Wing Ching Jones, Dpto. Mantenimiento y Soporte. 
        Miguel Fallas Chacón, Depto. Instrumentación 
        Alexánder Fonseca Moya, Depto. Diseño de Soluciones 
        Federico Arias Solano, Director Mejora e Innovación 
        Yariela Webb Araya, Dpto. Gestión Proyectos 
        Sailyn Rojas Ureña, Gerencia de Innovación. 
  



Octubre

		Gerencia de Innovación, corte al 06 de Octubre

		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

		PADQ210020		4		Migración plataforma BW y SIE a la Nube 		1040501 - Servicios  Informáticos		Enero/// setiembre				12-3822010105-21		0000333501-Departamento Gestion Procesos		50,000,000.00		CRC		Sailyn indica que se estima incluir la solp principios de set a mas tardar, se traslada para setiembre.----Saylin indica que Alex esta valorando otra alternativa, se traslada al IV Trim.

		PADQ210022		9		Tercerización de los servicios de Respaldo		1049901 - Otros Servicios De Gestión Y Apoyo		Enero//III trim				11-3833010108-21		0000213100-Dir. Tecnología Inform. y Comunic.		400,000.00		USD		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./// Esta en los términos de referencia.-------Indica que Jacqueline esta revisando ET, y están viendo un cambio de herramienta. --- Sailyn indica que esta detenida para redefinir la forma, Jacqueline indica que esta valorando adquirir otra herramienta. Esta en estudio.

		PADQ210022		14		Soporte Sistemas Legados		1080801 - Mant Repa Equipo Computo y Sist Información		Enero				11-3833010108-21		0000213100-Dir. Tecnología Inform. y Comunic.		100,000,000.00		CRC		Jacqueline indica que esta en revisión 2021000086, está en arreglos.---- Fue rechazada por LIC, se está atendiendo las indicaciones., Jacqueline indica que el lunes contetaron a Roman, Paulo indica que es Lic, se llama soporte de herramienta de desarrollo

		PADQ210022		18		Soporte Dataprotector 		1080801 - Mant Repa Equipo Computo y Sist Información		Enero				11-3833010108-21		0000213100-Dir. Tecnología Inform. y Comunic.		40,000.00		USD		Estado: Retenida, a la espera de la respuesta de Legal con respecto- Oferente Único./// Ya legal respondió y lo están analizando.-------- Esta en revisión 202100182 ----Jacqueline indica que esta valorando adquirir otra herramienta. Esta en estudio.

		PADQ210022		6		Migración del Sist ARAI en las Terminale 		1040501 - Servicios  Informáticos		Febrero				12-3832010203-21		0000213100-Dir. Tecnología Inform. y Comunic.		27,000,000.00		CRC		Se espera iniciar la gestion de la SOLP, a finales de Setiembre principios Octubre.----- Sailyn indica que esta en ajustes, se traslada al IV trim, Alexander Fonseca responsable. Se ejecuta en 2022.

		PADQ210022		11		Habilitar rutas alternas de Backbone  de la red de datos del plantel hacia el nuevo centro datos. 		1080301 - Mantenimiento de Instalaciones y otras obras		Marzo				11-3833010108-21		0000213100-Dir. Tecnología Inform. y Comunic.		35,000,000.00		CRC		Alex espera incluirla a mas tardar en set. Trasladar fecha para set----Sailyn 202100197, ya esta publicada.(Fibra optica)

		PADQ210022		24		Soporte Sistemas Industriales ARAI 		1080801 - Mant Repa Equipo Computo y Sist Información		Marzo// III TRIM				11-3833010108-21		0000213100-Dir. Tecnología Inform. y Comunic.		23,868,000.00		CRC		GI-0223-2021: Se traslada para el III trimestre, estan elaborando los terminos se refencia, a la espera de la cotizacion./// ESTÁN TRABAJANDO EN LA NOTA DE OFERENTE UNICO PARA LEGAL.-----Jacqui esta en revisión de los términos de referencia, se mant para el III trim----2021000195 están en ajustes, Jacqueline ya lo firmó hoy en la mañana.

		PADQ210020		5		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 Gestion Procesos		85,000,000.00		CRC		Sailyn estima solp en el III trim, se traslada fecha para set. Están defi requerimientos.----con la solp2021000210, se está confeccionando el cartel, responsable Federico. La DP ya lo esta aprobando

		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.		48,960,000.00		CRC		Alex Fonseca ndica que lo están revisando y deben ajustar monto, Sergio sube la solp en agosto./// Alex se espera solp en set la primera semana, traslada para setiembre.---- Sailyn responsable Alexander Fons, a más tardar 15 oct solp en sap

		PADQ210022		13		Soporte Sist. Centro de gestión de		1080801 - Mant Repa Equipo Computo y Sist Información		Mayo				11-3833010108-21		0000213100-Dir. Tecnología Inform. y Comunic.		130,000,000.00		CRC		GI-0253-2021 Se espera la inclusión de la SOLP, en el mes de julio.- Juan C Fallas, esta preparando los terminos de referencia.//// Saylin dice que esta igual.-----/// solp 2021000176 está en correcciones ------Se rechazó para correcciones, esta en ajustes, deben hacer el acta de finiquito para que riga la otra contratac.

		PADQ210020		3		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		42,100,000.00		CRC		Sailyn indica que se traslada al VI Trim realizan solp.----- Resp Yariela, solp se incluye este trim.

		PADQ210022		19		Mantenimiento UPS y la planta electrica del edificio, 		1080801 - Mant Repa Equipo Computo y Sist Información		Agosto				11-3833010108-21		0000213100-Dir. Tecnología Inform. y Comunic.		82,000.00		USD		Se debe gestionar la contratación vigente vence en nov, y se esta trabajando en ella----Se espera incluir en la segunda semana de setiembre, se traslada para setiembre.---- Solp 2021000205, esta validando código de baterías.

		PADQ210083		1		Adquisición repuestos del sistema de medición automática de tanques” 		2040201 - Repuestos y Accesorios		Agosto				11-3834010107-21		0000383401-Departamento de Instrumentación		149,060.01		USD		: 2021-000190 Revision por parte de la DP----Miguel Falllas indica que ya lo adj. VER PADQ


		PADQ210086		1		"RENOVACIÓN AL MANTENIMIENTO Y SOPORTE D Según oficio MS-883-2021. SOLICITUD CREACIÓN PADQ "RENOVACIÓN AL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LICENCIAS Y HORAS DE SOPORTE PARA LOS PRODUCTOS CA		1080801 - Mant Repa Equipo Computo y Sist Información		Agosto				11-3833010108-21		0000383301-Departamento de Mantenimiento y Soporte		110,000.00		USD		No se ha iniciado la gestión de la SOLP, se espere incluir en octubre------ Resp Jacqueline, se incluye en oct.

		PADQ210087		1		Licenciamiento de Software de Simulación 		5990302 - Licencias de Software Soporte		Septiembre				256-1230-001092101		0000383201-Departamento de Diseño de Soluciones		42,063.00		USD		Se está gestionando la SOLP 2021-00212 ------ se rechazó para correcciones, se anuló la 212 y se creó la 2021000219 se reachazó están atendiendo los puntos.

		PADQ210088		1		Proyecto Canalización Cableado de Fibra		5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio		Septiembre				255-1250-607210104		0000383100-Dirección de Tecnología		130,000,000.00		CRC		Se está gestionando la SOLP 2021-00217-----Esta para revisar por parte de la DP., llegó ayer. Paulo Se rechazó para unas correcciones.

		PADQ210090		1		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESARROLLO DE UN SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACUERDOS, ASIGNACIONES DE COMITÉS, CONSEJOS Y JUNTA DIRECTIVA" 		1040501 - Servicios  Informáticos		Septiembre				12-3832010403-21		0000383201-Departamento de Diseño de Soluciones		11,300,000.00		CRC		SOLP N° 2021-000216 en proceso de inclusion----Se rechazó el 29 set para correcciones., se mantiene igual estan atendiendo el rechazo.

		PADQ210022		1		Alquiler de red inalambrica 		1010401 - Alquiler de Equipo y derechos p telecomunicaciones		Octubre				11-3833010108-21		0000311100-Ger. Proyectos y Comercio Internacional		28,000.00		USD		Solp 2021000166 Se rechazó para correcciones, en la solp indica que es alquiler de canales de radiofrecuencia.(aclara si es lo mismo) 
Se rechazó. Jacqueline indica que solicitaron cita para aclaraciones, dice Jacqueline que es lo mismo.





PADQ Imputados

		N° PADQ		Posicón		Decripcion		Grupo Articulos		Mes 				PEP		Deptp		Monto		Moneda		Estado

		PADQ210020		6		Módulo de comercio electrónico 		5990306 - Adquisición y Desarrollo  de Software		Enero				255-1250-621210201		0000333501-Departamento Gestion Procesos		151,000,000.00		CRC		Ya esta ejecutado con la solp 2021000114

		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.		223,200,000.00		CRC

		PADQ210083		1		Adquisición repuestos del sistema de medición automática de tanques” 		2040201 - Repuestos y Accesorios		Agosto				11-3834010107-21		0000383401-Departamento de Instrumentación		149,060.01		USD		: 2021-000190 Revision por parte de la DP----Miguel Falllas indica que ya lo adj. VER PADQ
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