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07 de Octubre de 2021 
OP-0246-2021 
 
 
 
 
Señora 
Marianne Mata Colombari 
Departamento Contratación Bienes y Servicios 
 
Estimada señora: 
 
Solicitud Eliminación Posiciones 3, 4, 5, 6 y 7 PADQ210005 
 
Por este medio se solicita la eliminación de la posición 3, 4, 5, 6 y 7 del PADQ210005, de 
acuerdo con las razones que se describen a continuación: 
 

Posición Descripción del Bien o Servicio 
 

Motivo para Eliminación 
 

3 
Válvulas de Bola Tipo Trunnion 10" / 
Clase 150 / Diseño Acorde API 6D 

La solicitud de pedido para la 
adquisición de Válvulas y Kit de 
repuestos de válvulas para las torres 
de descarga,  fue incluida en SAP con 
el número 2021000129, sin embargo 
no se pudo continuar con el trámite, ya 
por la Reorganización Administrativa, 
el funcionario que estaba realizando la 
solicitud de pedido fue traslado al 
Departamento de Mantenimiento 
Región Caribe, con otras funciones y 
esto le impidió continuar con el trámite 
correspondiente.  Se reprograma la 
realización de este pedido para el año 
2022. 

4 
Válvulas de Ángulo 2 ½" / Presión 

de Trabajo 175 PSI 

5 
Kit de Repuesto para Dos Años de 

Operación Válvula de Bola 

6 

Reparación General e Instalación de 
3 Defensas Marinas, Refaccionadas 

y Armar e Instalar 6 Defensas 
Marinas Nuevas 

Inicialmente se estaban tramitando los 
trabajos por medio de una contratación 
de servicios por Escasa Cuantía, con 
la Solicitud de Pedido número 
2021000097, sin embargo el trámite 
fue rechazado por la Dirección de 
Proveeduría, indicando que debería 
realizarse como contratación de Obra 
Pública,  posterior a esta situación se 
valoró la opción de que los trabajos se 
realizaran con personal interno. 
Los trabajos fueron iniciados por el 
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personal del Departamento de 
Mantenimiento Región Caribe, que se 
encuentra destacado en Zona Muelles, 
realizando la sustitución de las 6 
defensas nuevas y quedando 
pendiente la instalación de las 
cadenas tensoras. Mediante carta OP-
0240-2021, se solicita al Ing. Pablo 
Gutiérrez Pérez, Jefe del 
Departamento de Mantenimiento 
Región Caribe,  que se continúe este 
trabajo con personal del Departamento 
de Mantenimiento. 

7 
Preparación de Superficie y Pintura 

de Torres de Descarga de 
Hidrocarburos 

No se puede realizar esta actividad ya 
que por la Reorganización 
Administrativa el ingeniero Amado 
Santamaría C., quien era el 
responsable de realizar las 
Especificaciones Técnicas, fue 
trasladado al Departamento de 
Mantenimiento Región Caribe.  Dado 
lo anterior mediante carta OP-0240-
2021, se envía al Ing. Pablo Gutiérrez 
Pérez, Jefe del Departamento de 
Mantenimiento Región Caribe,  la 
propuesta para que  valore la 
posibilidad de incorporar dicho trabajo,  
en el contrato por demanda vigente de 
pintura de tuberías, administrado por el 
Departamento de Mantenimiento 
Región Caribe. 

 
Por lo anteriormente descrito, se solicita la eliminación de las posiciones 3, 4, 5, 6 y 7 
del PADQ210005. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Héctor Jirón Castellón 
Jefe     
 
ALB 
 
Ce: Débora Morris Mitchell, Asistente Gerencia de Operaciones  
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