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PADQ200032 1 2 Gavetas CCM 

designación CCMBUKT 

40HP Suministro de 

gavetas para CCM 

designación CCMBUKT 

1.5HP Se solicita la 

inclusión de este PADQ 

debido a que se obtuvo 

autorización de la 

Dirección Jurídica 

mediante oficio P-DJ-

0830-2019, p ara que 

RECOPE intervenga el 

Tanque YT-7127 para 

el almaceniiento de 

gasolina súper, por  lo 

que hace necesario la 

adquisición de algunos 

equipos y materiales y 

consumibles para llevar 

a cabo la puesta en 

marcha de este tanque. 

Se requiere la inclusión 

de la SOLP en forma 

inmediata a fin de 

cumplir con plazos 

establecidos según el 

programa de trabajo. 

Este PADQ no fue 

solicitado el año 

anterior debido a que 

se tenía previsto 

registrarlo y aprobarlo 

5020701 - 

Contrato 

Estructur

as E 

Instalacio

nes-

Fondos 

Propio

Abril X 231-1250-55812 0000211100-Ger. 

General Jefatura

20 000,00 CRC



PADQ200032 2 2 Gaveta CCM 

designación CCMBUKT 

30HP

5020701 - 

Contrato 

Estructur

as E 

Instalacio

nes-

Fondos 

Propio

Abril X 231-1250-55812 0000211100-Ger. 

General Jefatura

20 000,00 CRC



PADQ200032 3 2 Gaveta CCM 

designación CCMBUKT 

1.5HP Suministro de 

gavetas para CCM 

designación CCMBUKT 

1.5HP Se solicita la 

inclusión de este PADQ 

debido a que se obtuvo 

autorización de la 

Dirección Jurídica 

mediante oficio P-DJ-

0830-2019, p ara que 

RECOPE intervenga el 

Tanque YT-7127 para 

el almaceniiento de 

gasolina súper, por  lo 

que hace necesario la 

adquisición de algunos 

equipos y materiales y 

consumibles para llevar 

a cabo la puesta en 

marcha de este tanque. 

Se requiere la inclusión 

de la SOLP en forma 

inmediata a fin de 

cumplir con plazos 

establecidos según el 

programa de trabajo. 

Se incluye este PADQ 

en esta fecha debido a 

que en diciembre de 

2019 se había realizado 

el registro de PADQ a 

5020701 - 

Contrato 

Estructur

as E 

Instalacio

nes-

Fondos 

Propio

Abril X 231-1250-55812 0000211100-Ger. 

General Jefatura

7 000,00 CRC



PADQ200033 1 2 Sistema de filtración 5020701 - 

Contrato 

Estructur

as E 

Instalacio

nes-

Fondos 

Propio

Abril X 244-1250-3945133 0000211100-Ger. 

General Jefatura

8 547 376,60 USD

PADQ200034 1 2 instalación de techo 

flotante Servicio de 

supervisión de 

instalación de techo 

flotante, se solicita 

nuevamente el PADQ 

para actualizar el 

pedido incluido en el 

mes de Diciembre.

1040301 - 

Servicios 

de 

Ingeniería 

y 

Arquitect

ura

Diciemb

re

X 11-3232010302-20 0000323201-Depto. 

Servicios Técnicos

38 000,00 USD

PADQ200035 1 2 Cilindro rolador de tres 

rodillos

5010102 - 

Maquinari

a y 

Equipo 

Pesado

Diciemb

re

X 256-1205-003041903 0000323301-Depto. 

Mantenimiento

############ CRC

PADQ200036 1 2 Transporte de Personal 

La Garita

1010201 - 

Alquiler 

de 

Maquinarí

a, Equipo 

Y 

Mobiliario

Agosto X 11-3421000105-20 0000342100-Dir. 

Distribución de 

Combustibles

50 000 000,00 CRC

PADQ200036 2 2 Transporte de Personal 

El Alto

1010201 - 

Alquiler 

de 

Maquinarí

a, Equipo 

Y 

Mobiliario

Agosto X 11-3421000105-20 0000342100-Dir. 

Distribución de 

Combustibles

50 000 000,00 CRC



PADQ200036 3 2 Transporte de Personal 

Siquirres

1010201 - 

Alquiler 

de 

Maquinarí

a, Equipo 

Y 

Mobiliario

Agosto X 11-3421000105-20 0000342100-Dir. 

Distribución de 

Combustibles

11 000 000,00 CRC

PADQ200037 1 2 SEPARADOR  API 421 

"SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO DE 

SEPARADOR  API 421 

DE LA TERMINAL 

MOIN” Se solicita el 

PADQ en este 

momento ya que se 

determino proceder con 

la reparación del 

separador y volverlo a 

poner en sus 

condiciones originales. 

Pedido solicitado desde 

el año pasado pero por 

falta de presupuesto no 

se pudo incluir en año 

naterior.

1040301 - 

Servicios 

de 

Ingeniería 

y 

Arquitect

ura

Diciemb

re

X 11-3232010302-20 0000323201-Depto. 

Servicios Técnicos

############ CRC

PADQ200038 1 2 VALVULAS Y 

ACCESORIOS  SCI

2040201 - 

Repuesto

s y 

Accesorio

s

Diciemb

re

X 12-3212010102-20 0000321201-Depto. 

Salud, Ambiente y 

Seguridad

90 690 000,00 CRC



PADQ200039 1 2 ESPUMA 

CONCENTRADA Se 

debe contar con 

concentrado de espuma 

para suplir las 

necesidades 

operacionales de 

contención de una 

emergencia calificada, 

como la reserva 

disponible al riesgo 

mayor instalado en el 

Plantel Moín.

2019901 - 

Otros 

Producto

s 

Químicos

Diciemb

re

X 11-3212010108-20 0000321201-Depto. 

Salud, Ambiente y 

Seguridad

92 000 000,00 CRC

PADQ200039 2 2 CAMARAS DE 

ESPUMA Debido a que 

es el último medio de 

defensa para contener 

una emergencia 

calificada en las 

instalaciones del Plantel 

Moín. Aunado por ser 

equipos de combate de 

incendios son de 

prioridad para el 

Departamento de 

Salud, Ambiente y 

Seguridad-GO ya que 

son de características 

muy específicas.

5010102 - 

Maquinari

a y 

Equipo 

Pesado

Diciemb

re

X 256-1205-001042003 0000321201-Depto. 

Salud, Ambiente y 

Seguridad

51 999 999,90 CRC



PADQ200040 1 2 Variador de velocidad 

bomba YP-791 No se 

incluyó en el plan de 

adquisición del año 

2020 debido a que el 

variador actual de la 

bomba YP-791 falló a 

mediados del año 

pasado y se trató de 

reparar, inicialmente 

con personal nuestro y 

después con personal 

externo, sin embargo a 

finales de año se 

concluyó que el 

variador dañado no 

tiene reparación por lo 

que se debe adquirir 

uno nuevo.

2040201 - 

Repuesto

s y 

Accesorio

s

Diciemb

re

X 11-3233010102-20 0000323301-Depto. 

Mantenimiento

30 000,00 USD

PADQ200040 2 2 Instalación variador 1080401 - 

Mant y 

Rep 

Maquinarí

a y 

Equipo 

de 

Producció

n

Diciemb

re

X 11-3233010102-20 0000323301-Depto. 

Mantenimiento

5 000,00 USD



PADQ200041 1 2 Mantenimiento menor 

en Planteles NO FUE 

INCLUIDO EN EL 

PADQ ANUAL DEBIDO 

A QUE SE ESTABA EN 

LEVANTAMIENTO DE 

DATOS, YA QUE EL 

SERVICIO ES PARA 

TODOS LOS 

PLANTELES QUE 

CONFORMAN LA 

GERENCIA DE 

DISTRIBUCIÒN Y 

VENTAS.

1080301 - 

Mantenim

iento de 

Instalacio

nes y 

otras 

obras

Marzo X 11-3441000101-20 0000344100-Dir. 

Servicios Operativos 

Apoyo

############ CRC

PADQ200042 1 2 Asesoría Juridica en 

Derecho Laboral.

1040201 - 

Servicios 

Jurídicos

Febrero X 11-1311010101-20 0000131100-Presidencia 

de RECOPE

20 000 000,00 CRC

PADQ200043 1 2 Filltros y válvulas, La 

Garita NO FUE 

INCLUIDO EN EL 

PADQ ANUAL DEBIDO 

A QUE EL 

REQUERIMIENTO SE 

SOLICITÓ EN 

DICIEMBRE 2019, 

POR PARTE DE LA 

DIRECCIÓN DE 

DISTRIBUCIÓN DE 

COMBUSTIBLES.

2040201 - 

Repuesto

s y 

Accesorio

s

Marzo X 11-3441000101-20 0000344301-Depto. 

Servicios Técnicos

115 000,00 USD



PADQ200043 2 2 Serv.ingen. (viab. amb. 

tanques EA) NO FUE 

INCLUIDO EN EL 

PADQ ANUAL DEBIDO 

A QUE EL 

REQUERIMIENTO SE 

SOLICITÓ EN 

OCTUBRE 2019, POR 

PARTE DEL DEPTO. 

SALUD, AMBIENTE Y 

S EGURIDAD.

1040301 - 

Servicios 

de 

Ingeniería 

y 

Arquitect

ura

Marzo X 11-3443030101-20 0000344301-Depto. 

Servicios Técnicos

15 000 000,00 CRC

PADQ200044 1 2 Suscripciones en la 

nube de microsoft 36

1030701 - 

Servicios 

de 

Tecnologí

as de 

Informaci

ón

Febrero X 255-1250-6110082 0000213201-Depto. 

Gestión Tecnología 

Inform. y Com.

84 240 000,00 CRC



PADQ200044 2 2 Suscrip nube adobe 

profesional-creative 1- 

Se solicita incorporar 

una nueva linea PADQ 

para atender las 

siguientes 

suscripciones de 

prioridad empresarial: · 

Suscripción de 

Microsoft, Office 365 / 

Visio Plan 2 · 

Suscripción ADOBE 

PRO Lo anterior con la 

siguiente información: 

Meta 255-1250-61105: 

Productos en la nube 

de Microsoft y Adobe 

Pro. Actividad 255-1250-

6110501: Contratación 

de productos en la nube 

Microsoft y Adobe Pro. 

Descripción: Realizar la 

contratación de la 

suscripción pendiente 

de la Auditoría de 

Microsoft, Office 365 / 

Visio Plan 2 y ADOBE 

PRO. Actividad 255-

1250-6110502: Pago de 

productos en la nube de 

Microsoft y Adobe Pro. 

Descripción: Realizar el 

pago de la suscripción 

1030701 - 

Servicios 

de 

Tecnologí

as de 

Informaci

ón

Febrero X 255-1250-6110082 0000213201-Depto. 

Gestión Tecnología 

Inform. y Com.

23 480 000,00 CRC



PADQ200044 3 2 Suscripciones en la 

nube de Visio  P2 1- Se 

solicita incorporar una 

nueva LINEA PADQ 

para atender las 

siguientes 

suscripciones de 

prioridad empresarial: · 

Suscripción de 

Microsoft, Office 365 / 

Visio Plan 2 · 

Suscripción ADOBE 

PRO Lo anterior con la 

siguiente información: 

Meta 255-1250-61105: 

Productos en la nube 

de Microsoft y Adobe 

Pro. Actividad 255-1250-

6110501: Contratación 

de productos en la nube 

Microsoft y Adobe Pro. 

Descripción: Realizar la 

contratación de la 

suscripción pendiente 

de la Auditoría de 

Microsoft, Office 365 / 

Visio Plan 2 y ADOBE 

PRO. Actividad 255-

1250-6110502: Pago de 

productos en la nube de 

Microsoft y Adobe Pro. 

Descripción: Realizar el 

pago de la suscripción 

1030701 - 

Servicios 

de 

Tecnologí

as de 

Informaci

ón

Febrero X 255-1250-6110082 0000213201-Depto. 

Gestión Tecnología 

Inform. y Com.

7 000 000,00 CRC



PADQ200045 1 2 Soporte Especializado 

en las plaraformas 

Soporte Especializado 

en las plataformas de:  

Bases de Datos, 

Sistema Operativo y 

Software de Respaldo 

Oracle. Justificacion: se 

solicita la inclusion de 

esta contratación ya 

que por error 

involuntario no se 

considero en el Plan 

anual de compras 2020 

de la Dirección de 

Tecnologia Informatica.

1080801 - 

Mant 

Repa 

Equipo 

Computo 

y Sist 

Informaci

ón

Diciemb

re

X 11-2132010105-20 0000211100-Ger. 

General Jefatura

5 970 180,00 CRC

PADQ200046 1 2 Suministro licencia 

software RS LOGIX

5020701 - 

Contrato 

Estructur

as E 

Instalacio

nes-

Fondos 

Propio

Marzo X 241-1250-51473 0000211100-Ger. 

General Jefatura

79 000,00 USD

PADQ200046 2 2 Servicio funcionaldad 

sist. fuego y gas

5020701 - 

Contrato 

Estructur

as E 

Instalacio

nes-

Fondos 

Propio

Marzo X 241-1250-51473 0000211100-Ger. 

General Jefatura

19 250,00 USD



PADQ200048 1 2 Construcción vestidores 

operarios-BA NO SE 

INCLUYO EN EL PADQ 

ANUAL DEBIDO A 

QUE EL 

ANTEPROYECTO 

DEBIA SER 

APROBADO POR EL 

DEPTO. 

FORMULACION DE 

PROYECTOS, MISMO 

QUE CONTÓ CON SU 

ACEPTACIÓN EL 11 

DE MARZO DE 2020.

5020701 - 

Contrato 

Estructur

as E 

Instalacio

nes-

Fondos 

Propio

Junio X 244-1250-392061906 0000344301-Depto. 

Servicios Técnicos

50 000 000,00 CRC



PADQ200049 1 2 Reductor de velocidad 

Justificación: la 

adquisición del reductor 

de velocidad, 

intercambiadores de 

calor y sellos 

mecánicos, es debido al 

aumento de las 

descargas de los 

barcos de asfalto, los 

equipos han sufrido una 

alta carga de trabajo, 

por tanto se dañó el 

reductor y los sellos 

mecánicos, los cuales 

pertenecen a la bomba 

YP-952 A/C. En cuanto 

a los intercambiadores 

de calor de los 

compresores UC-509 y 

UC-510, se dañaron, 

debido a que la Planta 

de Tratamientos de 

Agua, cambió el tipo de 

agua (que se enfría en 

éstos equipos), por 

agua no tratada y esto 

aceleró el deterioro de 

los mismos, éstas 

necesidades, se 

reflejaron en los 

primeros meses del 

2020, por tanto, no se 

2040201 - 

Repuesto

s y 

Accesorio

s

Diciemb

re

X 11-32330100-20 0000323301-Depto. 

Mantenimiento

12 500,00 USD

PADQ200049 2 2 Intercambiadores de 

calor UC-509

2040201 - 

Repuesto

s y 

Accesorio

s

Diciemb

re

X 11-32330100-20 0000323301-Depto. 

Mantenimiento

13 040,00 USD



PADQ200049 3 2 Intercambiadores de 

calor UC-510

2040201 - 

Repuesto

s y 

Accesorio

s

Diciemb

re

X 11-32330100-20 0000323301-Depto. 

Mantenimiento

14 900,00 USD

PADQ200049 4 2 Kit reparación sello 

mecánico

2040201 - 

Repuesto

s y 

Accesorio

s

Diciemb

re

X 11-32330100-20 0000323301-Depto. 

Mantenimiento

11 700,00 USD

PADQ200049 5 2 Kit repar. sello 

mecánico tipo cartucho

2040201 - 

Repuesto

s y 

Accesorio

s

Diciemb

re

X 11-32330100-20 0000323301-Depto. 

Mantenimiento

5 900,00 USD



PADQ200050 1 2 Repuestos p/ el sistema 

Smat y Calderas 

Justificación: la 

adquisición de los 

"SUMINISTRO DE 

REPUESTOS PARA EL 

SISTEMA SMAT Y 

CALDERAS EN LA 

TERMINAL DE MOIN, 

LIMÓN , es debido al 

aumento en la 

demanda de las tarjetas 

electrónicas necesarias 

para la habilitación de la 

medición de densidad 

de forma automática en 

los tanques y equipos 

electrónicos necesarios 

para realizar el control 

de flujo en las calderas 

UB-503 y Ub-504.En 

cuanto a los medidores 

de flujo que se desean 

instalar en las calderas, 

son necesarios para 

mejorar el consumo de 

vapor en las 

mismas,<(>,<)> 

además de mejorar el 

rendimiento, y de esta 

forma reducir los gastos 

anuales. Estas 

necesidades, se 

2040201 - 

Repuesto

s y 

Accesorio

s

Diciemb

re

X 11-3233010102-20 0000323301-Depto. 

Mantenimiento

120 000,00 USD



PADQ200051 1 2 Protección escaleras 

externas emergencia

5020701 - 

Contrato 

Estructur

as E 

Instalacio

nes-

Fondos 

Propio

Diciemb

re

244-1250-392052008 0000335100-Dir. 

Administración Bienes y 

Servicios

329 158,00 USD

PADQ200051 2 2 Sistema presión 

constante agua potable

5020701 - 

Contrato 

Estructur

as E 

Instalacio

nes-

Fondos 

Propio

Diciemb

re

X 244-1250-392052008 0000335100-Dir. 

Administración Bienes y 

Servicios

34 000,00 USD

PADQ200051 3 2 Control acceso y CCTV 

parqueo empleados

5020701 - 

Contrato 

Estructur

as E 

Instalacio

nes-

Fondos 

Propio

Diciemb

re

244-1250-392052012 0000335100-Dir. 

Administración Bienes y 

Servicios

27 888,00 USD

PADQ200052 1 2 Sist. Prot. C/Incendios 

Turri, Siqui, Mo

5010101 - 

Activos 

Fijos en 

Curso 

Maq 

Equipo 

Pesado 

incorpora

Noviem

bre

X 254-1250-382062001 0000341201-Dpto. 

Salud, Ambiente y 

Seguridad

80 000 000,00 CRC



PADQ200053 1 2 Comparadora de masa 

de 64kg Este equipo no 

fue incluido en el 

PADQ20005, ya que no 

se tenía previsto su 

compra para el periodo 

2020, en vista que uno 

de los equipos 

propuesto para el 

periodo 2020 fue 

ofertado por mas del 

50% de su valor, se 

procede realizar el 

cambio de equipo para 

aprovehcar los 

recursos. El equipo 

descartado será 

adquirido en el periodo 

2021

5019904 - 

Mobiliario 

y Equipo - 

Equipo 

Metrológi

co

Diciemb

re

X 256-1206-014032009 0000214301-Depto. 

Metrología

26 100 000,00 CRC



PADQ200054 1 2 Adquisición de 

Licencias Industriales 

RECOPE requiere el 

licenciamiento (Ignition, 

ThinManager 

Techconnect) para la 

actualización de los 

servicios de soporte y 

sistemas operativos 

críticos para las 

aplicaciones y redes 

industriales (ARAI), 

dentro de la plataforma 

tecnológica a 

implementar en los 

centros de datos de las 

terminales de 

distribución y ventas, 

para la migración de los 

servicios de la red 

administrativa e 

industrial con un 

ambiente virtualizado, 

según la arquitectura e 

infraestructura 

aprobada para el año 

2020. Justificación: El 

estudio Técnio se 

comenzó a elaborar a 

finales del 2019, se 

finalizó y se firmó hasta 

Febrero 2020 por lo que 

hasta abril se logra que 

5990302 - 

Licencias 

de 

Software 

Soporte

Diciemb

re

X 258-1230-001062001 0000213100-Dir. 

Tecnología Inform. y 

Comunic.

106 260,00 USD



PADQ200054 2 2 Adquisición de 

Licencias Vnware 

RECOPE requiere el 

licenciamiento 

(VnWare) para la 

actualización de los 

servicios de soporte y 

sistemas operativos 

críticos para las 

aplicaciones y redes 

industriales (ARAI), 

dentro de la plataforma 

tecnológica a 

implementar en los 

centros de datos de las 

terminales de 

distribución y ventas, 

para la migración de los 

servicios de la red 

administrativa e 

industrial con un 

ambiente virtualizado, 

según la arquitectura e 

infraestructura 

aprobada para el año 

2020. Justificación: El 

estudio Técnio se 

comenzó a elaborar a 

finales del 2019, se 

finalizó y se firmó hasta 

Febrero 2020 por lo que 

hasta abril se logra que 

se incluya en el SAP.

5990302 - 

Licencias 

de 

Software 

Soporte

Diciemb

re

X 258-1230-001062002 0000213100-Dir. 

Tecnología Inform. y 

Comunic.

25 000,00 USD



PADQ200054 3 2 Adquisición de 

Licencias Firewall Palo 

A RECOPE requiere el 

licenciamiento (Firewall 

Palo Alto) para la 

actualización de los 

servicios de soporte y 

sistemas operativos 

críticos para las 

aplicaciones y redes 

industriales (ARAI), 

dentro de la plataforma 

tecnológica a 

implementar en los 

centros de datos de las 

terminales de 

distribución y ventas, 

para la migración de los 

servicios de la red 

administrativa e 

industrial con un 

ambiente virtualizado, 

según la arquitectura e 

infraestructura 

aprobada para el año 

2020. Justificación: El 

estudio Técnio se 

comenzó a elaborar a 

finales del 2019, se 

finalizó y se firmó hasta 

Febrero 2020 por lo que 

hasta abril se logra que 

se incluya en el SAP.

5990302 - 

Licencias 

de 

Software 

Soporte

Diciemb

re

X 258-1230-001062003 0000213100-Dir. 

Tecnología Inform. y 

Comunic.

13 099,94 USD



PADQ200054 4 2 Adquisición de Licenc 

Windows Serv y SQL 

RECOPE requiere el 

licenciamiento 

(Windows Server y SQL 

Microsoft) para la 

actualización de los 

servicios de soporte y 

sistemas operativos 

críticos para las 

aplicaciones y redes 

industriales (ARAI), 

dentro de la plataforma 

tecnológica a 

implementar en los 

centros de datos de las 

terminales de 

distribución y ventas, 

para la migración de los 

servicios de la red 

administrativa e 

industrial con un 

ambiente virtualizado, 

según la arquitectura e 

infraestructura 

aprobada para el año 

2020. Justificación: El 

estudio Técnio se 

comenzó a elaborar a 

finales del 2019, se 

finalizó y se firmó hasta 

Febrero 2020 por lo que 

hasta abril se logra que 

5990302 - 

Licencias 

de 

Software 

Soporte

Diciemb

re

X 258-1230-001062004 0000213100-Dir. 

Tecnología Inform. y 

Comunic.

11 000,00 USD



PADQ200054 5 2 Servicios de Migración 

ARAI (Barra. Lib) Como 

parte del proceso de la 

normalización de los 

servicios y aplicaciones 

críticas, dentro de una 

plataforma tecnológica 

actualizada en un 

ambiente de 

virtualización de las 

redes administrativa e 

industrial, se requiere la 

contratación de los 

servicios de migración 

de las aplicaciones de 

ARAI (Arquitectura de 

Redes y Aplicaciones 

Industriales), que están 

actualmente en 

servidores físicos, hacia 

servidores virtuales en 

un cluster para 

virtualización que 

permite la redundancia 

y alta disponibilidad de 

los equipos y 

aplicaciones, para las 

Terminales de Barranca 

y del Aeropuerto Daniel 

Oduber en Liberia. Esto 

dada la criticidad de 

esas aplicaciones para 

la operación de la 

1040501 - 

Servicios  

Informátic

os

Diciemb

re

11-3411020103-20 0000213100-Dir. 

Tecnología Inform. y 

Comunic.

37 000,00 USD



PADQ200054 6 2 Licenciamiento 

TechConnect Rockwell 

ARAI Para 

complementar la 

migración planteada, se 

requiere la actualización 

de las licencias 

actuales de Rockwell 

FactoryTalk ubicadas 

en esas terminales y 

otras licencias 

adicionales de varios 

servicios industriales de 

planta, esto para las 

habilitar últimas 

versiones liberadas en 

cada funcionalidad, 

mediante el servicio de 

soporte de 

TechConnect 

únicamente habilitado 

por el fabricante del 

software: Rockwell 

Automation, con ello 

contar con el soporte de 

los productos de ARAI y 

así asegurar el soporte 

informático a las 

operaciones críticas de 

las terminales de  

Barranca y Liberia. 

Justificación: El estudio 

Técnio se comenzó a 

5990302 - 

Licencias 

de 

Software 

Soporte

Diciemb

re

X 258-1230-001062001 0000213100-Dir. 

Tecnología Inform. y 

Comunic.

38 000,00 USD



PADQ200054 7 2 Servicio para Soporte 

Informático

1080801 - 

Mant 

Repa 

Equipo 

Computo 

y Sist 

Informaci

ón

Diciemb

re

X 11-3411020301-20 0000213100-Dir. 

Tecnología Inform. y 

Comunic.

648 000,00 USD

PADQ200055 1 2 Calderas piro tubulares 

Suministro, instalación y 

puesta en marcha de 

dos calderas piro 

tubulares en la Terminal 

Moín de RECOPE

5020701 - 

Contrato 

Estructur

as E 

Instalacio

nes-

Fondos 

Propio

Diciemb

re

244-1250-329414 0000322301-Depto. 

Procesos de Industriales

4 000 500,00 USD

PADQ200057 1 2 Mant. Prent y Correctivo 

Contratación de los 

servicios de mano de 

obra especializada, 

materiales, y equipo 

necesario para 

reparación de la Unidad 

de Bomberos Industrial 

Petrolera placas 308-

609 de la marca 

SUPTHEN.

1080501 - 

Mantenim

iento y 

Reparaci

ón de 

Equipo 

de 

Transport

e

Diciemb

re

11-3233010102-20 0000321201-Depto. 

Salud, Ambiente y 

Seguridad

51 500,00 USD

PADQ200057 2 2 Bolsa de Repuestos 

Repuestos originales 

acorde al modelo de la 

Unidad de Bomberos 

Industrial Petrolera 

placas 308-609 de la 

marca SUPTHEN.

2040201 - 

Repuesto

s y 

Accesorio

s

Diciemb

re

11-3211000103-20 0000321201-Depto. 

Salud, Ambiente y 

Seguridad

10 500,00 USD



PADQ200058 1 2 Ser. Actu Mode 

Desabastecimiento El 

Proyecto de la Terminal 

Pacífico está en línea 

con la misión de la 

empresa, de mantener 

la seguridad energética 

del país en todo 

momento, puesto que el 

riesgo de 

desabastecimiento, por 

situaciones de 

calamidad, se reduciría 

en gran medida, 

manteniendo puertos 

de importación en 

ambos litorales, Caribe 

y Pacífico; no obstante, 

ello estará sujeto al 

estudio de factibilidad 

del Proyecto y otras 

consideraciones de 

priorización de los 

proyectos de inversión 

de la empresa. El 

compromiso de la 

Dirección de 

Planificación, como 

parte de su programa 

de trabajo, debe 

entregar la versión 1.0 

del Estudio de Fa 

ctibilidad el 30 de 

1040401 - 

Servicios 

En 

Ciencias 

Económic

as Y 

Sociales

Junio X 11-3361000603-20 0000336100-Depto. 

Estudios Económicos 

Financieros

12 000,00 USD



PADQ200059 1 2 Pintura de racks de 

carga y casetas Moín 

Suministro de Mano de 

obra, herramientas, 

equipo y materiales 

para el servicio de 

limpieza y pintura de 

cinco racks de carga y 

varias casetas en la 

Terminal Moín. 

JUSTIFICACION: Esta 

actividad se tiene 

presupuestada en los 

gastos operativos sin 

embargo no se puede 

realizar por caja chica 

por el monto por esta 

razón se tiene que 

hacer un pedido, pero 

por un error involuntario 

no se realizó el PADQ 

en su momento es por 

esta razón que hasta 

ahora se está 

realizando.

1080301 - 

Mantenim

iento de 

Instalacio

nes y 

otras 

obras

Junio X 11-3424020101-20 0000342401-Depto. 

Distribución Zona 

Atlántica

60 000 000,00 CRC



PADQ200060 1 2 Licenciamiento 

Autordesk El software 

de la marca Autodesk 

es una herramienta que 

se utiliza en las áreas 

de ingenierías para los 

proyectos constructivos 

de i nfraestructura de la 

empresa. RECOPE 

tiene una suscripción 

para el uso del software 

y se debe renovar cada 

año. El presupuesto fue 

solicitado para este año 

pero por error no se 

incluyó en el plan de 

compras por lo cual se 

solicita incluirlo a fin de 

proceder con la 

contratación 

correspondiente según 

el plan presupuestario.

5990302 - 

Licencias 

de 

Software 

Soporte

Junio X 258-1230-001042003 0000321100-Gerencia 

de Operaciones

72 000,00 USD

PADQ200060 2 2 Pads de firmas Se 

presentó la necesidad 

de adquirir pads de 

firma digital para la 

realización de trámites 

de toda índole en la 

empresa, que no se 

había considerado 

inicialmente pero dada 

la importancia se 

requiere gestionar la 

compra.

5010501 - 

Mobiliario 

y Equipo - 

Equipo 

de 

Computo

Junio X 256-1206-004042006 0000321100-Gerencia 

de Operaciones

16 000,00 USD



PADQ200060 3 2 Proyectores 

Considerando que en la 

empresa existen 

proyectores obsoletos y 

con tecnología dañina 

al ambiente como es el 

mercurio y que de 

acuerdo al convenio de 

Minamata ya en este 

año no se debería 

utilizar estos equipos, 

aunado a que la Unidad 

de Apoyo Informático 

no logró concretar este 

proyecto en el año 

2019, es que se 

determina adquirirlos en 

este año.

5010302 - 

Mobiliario 

y Equipo - 

Radioco

m y 

Telefonía

Junio X 258-1206-006042002 0000321100-Gerencia 

de Operaciones

85 000,00 USD

PADQ200062 1 2 Soporte-manteniim 

equipos ancho de 

banda

1080801 - 

Mant 

Repa 

Equipo 

Computo 

y Sist 

Informaci

ón

Junio X 11-2132010105-20 0000213201-Depto. 

Gestión Tecnología 

Inform. y Com.

85 027 932,00 CRC



PADQ200064 1 2 AHOYADOR PARA 

EXCAVADORA 

JUSTIFICACIÓN: Con 

respecto a la solicitud, 

del PADQ, para el 

pedido  " 

ADQUISICIÓN DE 

AHOYADOR PARA 

EXCAVADORA  JCB 

JS205   ", se les indica, 

que esté,  no se tomó 

en cuenta, para el plan 

de inversiones, del 

2020, ya que, no se 

tenía conocimiento de 

este tipo de equipos, no 

obstante el año pasado 

(2019), se realizó una 

investigación; y cuando  

se encontró el ahoyador 

y se obtuvo una 

cotización, ya  había 

pasado, la fecha para 

incluirlo en el plan de 

inversiones del 2020.

5010102 - 

Maquinari

a y 

Equipo 

Pesado

Julio X 256-1205-003042003 0000323100-Dir. 

Servicios Operativos de 

Apoyo

52 500,00 USD

PADQ200065 1 2 Soporte Sistema 

Gestion Pagos SGP

1080801 - 

Mant 

Repa 

Equipo 

Computo 

y Sist 

Informaci

ón

Junio X 11-2133010106-20 0000213301-Depto. 

Gestión del 

Conocimiento

105 000,00 USD



PADQ200066 2 2 SISTEMA CONTRA 

INCENDIO TERMINAL 

PORTUAR SISTEMA 

CONTRA INCENDIO 

PARA LA TERMINAL 

PORTUARIA DE 

RECOPE EN MOIN 

PUESTO 5.1 Se solicita 

la inclusión de este 

PADQ debido a que 

durante el año anterior 

se realizó contratación 

para la actualización del 

diseño y 

especificaciones y al 

momento de la 

elaboración del Plan 

Anual de Compras aún 

no se habían recibido 

los servicios 

contratados y que son 

el insumo para la 

elaboración del cartel.

5020701 - 

Contrato 

Estructur

as E 

Instalacio

nes-

Fondos 

Propio

Junio X 243-1250-368426 0000315100-

Departamento 

Construcción Zona 

Caribe

9 286 160,00 USD

PADQ200067 1 2 Sensores deteccion de 

LPG

5020701 - 

Contrato 

Estructur

as E 

Instalacio

nes-

Fondos 

Propio

Julio X 241-1250-51473 0000315100-

Departamento 

Construcción Zona 

Caribe

10 500,00 USD

PADQ200068 1 2 MANTENIMIENTO DE 

AREAS DE TRABAJO 

MANTENIMIENTO DE 

AREAS DE TRABAJO

1080101 - 

Mantenim

iento de 

Edificios, 

Locales y 

terrenos

Diciemb

re

X 11-3343010203-20 0000334301-Depto. 

Administración de 

Almacenes

6 006 619,17 CRC



PADQ200070 3 2 Cambio estructura y 

techo Bodega Portuar 

JUSTIFICACIÓN: No se 

incluyó porque no se 

tenía la certeza de que 

se le daría prioridad a 

estos trabajos sobre 

obras que se tienen 

proyectadas, por lo que 

se requirió de más 

tiempo para realizar el 

trámite para la 

Evaluación del Impacto 

ambiental ante la 

Regencia de la 

Terminal Moín, por lo 

que la obtención de 

esta viabilidad fue 

posterior a la fecha 

límite para incluirlo en 

el PADQ para este año.

1080301 - 

Mantenim

iento de 

Instalacio

nes y 

otras 

obras

Septiem

bre

11-3233010106-20 0000323100-Dir. 

Servicios Operativos de 

Apoyo

############ CRC



PADQ200070 4 2 Ampliación subestación 

eléctrica No.3 

JUSTIFICACIÓN: No se 

incluyó porque no se 

tenía la certeza de que 

se le daría prioridad a 

estos trabajos sobre 

obras que se tienen 

proyectadas, por lo que 

se requirió de más 

tiempo para realizar el 

trámite para la 

Evaluación del Impacto 

ambiental ante la 

Regencia de la 

Terminal Moín, por lo 

que la obtención de 

esta viabilidad fue 

posterior a la fecha 

límite para incluirlo en 

el PADQ para este año.

1080301 - 

Mantenim

iento de 

Instalacio

nes y 

otras 

obras

Septiem

bre

X 11-3233010106-20 0000323100-Dir. 

Servicios Operativos de 

Apoyo

############ CRC



PADQ200070 6 2 Mantenimiento 

infraestructura vial 

JUSTIFICACIÓN: No se 

incluyó porque no se 

tenía la certeza de que 

se le daría prioridad a 

estos trabajos sobre 

obras que se tienen 

proyectadas, por lo que 

se requirió de más 

tiempo para realizar el 

trámite para la 

Evaluación del Impacto 

ambiental ante la 

Regencia de la 

Terminal Moín, por lo 

que la obtención de 

esta viabilidad fue 

posterior a la fecha 

límite para incluirlo en 

el PADQ para este año.

1080301 - 

Mantenim

iento de 

Instalacio

nes y 

otras 

obras

Septiem

bre

X 11-3233010106-20 0000323100-Dir. 

Servicios Operativos de 

Apoyo

1 737 276,32 USD



PADQ200070 8 2 Mantenimiento dos 

viviendas Las Lomas 

JUSTIFICACIÓN: No se 

incluyó porque no se 

tenía la certeza de que 

se le daría prioridad a 

estos trabajos sobre 

obras que se tienen 

proyectadas, por lo que 

se requirió de más 

tiempo para realizar el 

trámite para la 

Evaluación del Impacto 

ambiental ante la 

Regencia de la 

Terminal Moín, por lo 

que la obtención de 

esta viabilidad fue 

posterior a la fecha 

límite para incluirlo en 

el PADQ para este año.

1080301 - 

Mantenim

iento de 

Instalacio

nes y 

otras 

obras

Septiem

bre

X 11-3233010106-20 0000323100-Dir. 

Servicios Operativos de 

Apoyo

88 436 968,00 CRC

PADQ200071 1 2 Adaptación de 

mobiliario con la Ley 

7600

1080101 - 

Mantenim

iento de 

Edificios, 

Locales y 

terrenos

Diciemb

re

X 11-3352060105-20 0000335100-Dir. 

Administración Bienes y 

Servicios

9 345 000,00 CRC



PADQ200072 1 2 Tablaestacas 

JUSTIFICACIÓN: 

Debido a afectaciones 

en la ribera del río Moín 

se requiere adquirir 

estas tablaestacas para 

ser colocadas y evitar 

que la orilla se siga 

erosionando, dando 

estabilidad al terreno 

propiedad de RECOPE 

en la Terminal Moín. No 

se incluyó porque 

cuando se generó el 

PADQ para el 2020 el 

río no estababa 

causando esta erosión.

2030101 - 

Materiale

s y 

Producto

s 

Metálicos

Septiem

bre

X 11-3231000302-20 0000323100-Dir. 

Servicios Operativos de 

Apoyo

162 683,56 USD

PADQ200072 2 2 Aditamentos para 

Excavadora 

JUSTIFICACIÓN: 

Cuando se generó el 

PADQ para este año 

2020 no se tenía 

proyectado la 

adqusición de estos 

aditamentos, pero 

surgieron varias 

actividades que 

provocaron la 

necesidad de 

obtenerlos, por lo que 

se tomó la decisión de 

proceder con la 

contratación respectiva.

2040201 - 

Repuesto

s y 

Accesorio

s

Septiem

bre

X 11-3231000302-20 0000323100-Dir. 

Servicios Operativos de 

Apoyo

80 000,00 USD



PADQ200072 3 2 Aislamiento térmico, 

contenedor y capac. 

JUSTIFICACIÓN: El 

año anterior se tenía en 

ejecución una 

contratación de 

Suministro e instalación 

de este aislamiento 

pero la misma finalizó 

después que se hizó el 

PADQ para este año; al 

ver el buen desempeño 

de este aislamiento se 

tomó la decisión de 

adquirir el material para 

colocarlo con personal 

de RECOPE pero en 

las diferentes tuberías 

que se utilizan para 

trasegar productos que 

requieren mantener 

cierta temperatura para 

poder desplazarse 

como el Asfalto.

2030201 - 

Materiale

s y 

Producto

s 

Minerales 

y 

Asfálticos

Septiem

bre

X 11-3231000302-20 0000323100-Dir. 

Servicios Operativos de 

Apoyo

164 860,00 USD



PADQ200073 1 2 Tubería elect flexible 

19,05 mm Como parte 

de las actividades para 

poner en 

funcionamiento las 

bombas YP-7701 A/B/C 

y YP-7722 A/B/C, se 

debe realizar la compra 

de los accesorios 

necesarios para realizar 

la instalación de los 

instrumentos dentro de 

la fosa de bombas, 

estos accesorios por la 

naturaleza del lugar 

donde se van a instalar 

deben ser a prueba de 

explosión. Estos 

trabajos no estaban 

contemplados 

inicialmente para este 

período, sin embargo, 

la Administración 

Súperior ha solicitado 

su ejecución.

5020701 - 

Contrato 

Estructur

as E 

Instalacio

nes-

Fondos 

Propio

Septiem

bre

X 241-1250-51473 0000315100-

Departamento 

Construcción Zona 

Caribe

9 964,47 USD



PADQ200073 2 2 Tubería elect flexible 

12,7 mm Como parte 

de las actividades para 

poner en 

funcionamiento las 

bombas YP-7701 A/B/C 

y YP-7722 A/B/C, se 

debe realizar la compra 

de los accesorios 

necesarios para realizar 

la instalación de los 

instrumentos dentro de 

la fosa de bombas, 

estos accesorios por la 

naturaleza del lugar 

donde se van a instalar 

deben ser a prueba de 

explosión. Estos 

trabajos no estaban 

contemplados 

inicialmente para este 

período, sin embargo, 

la Administración 

Súperior ha solicitado 

su ejecución.

5020701 - 

Contrato 

Estructur

as E 

Instalacio

nes-

Fondos 

Propio

Septiem

bre

X 241-1250-51473 0000315100-

Departamento 

Construcción Zona 

Caribe

6 720,00 USD



PADQ200073 3 2 Tubería elect flexible 

38,1 mm Como parte 

de las actividades para 

poner en 

funcionamiento las 

bombas YP-7701 A/B/C 

y YP-7722 A/B/C, se 

debe realizar la compra 

de los accesorios 

necesarios para realizar 

la instalación de los 

instrumentos dentro de 

la fosa de bombas, 

estos accesorios por la 

naturaleza del lugar 

donde se van a instalar 

deben ser a prueba de 

explosión. Estos 

trabajos no estaban 

contemplados 

inicialmente para este 

período, sin embargo, 

la Administración 

Súperior ha solicitado 

su ejecución.

5020701 - 

Contrato 

Estructur

as E 

Instalacio

nes-

Fondos 

Propio

Septiem

bre

X 241-1250-51473 0000315100-

Departamento 

Construcción Zona 

Caribe

4 313,79 USD



PADQ200073 4 2 Reducción eléct flexible 

25,4x12,7 mm Como 

parte de las actividades 

para poner en 

funcionamiento las 

bombas YP-7701 A/B/C 

y YP-7722 A/B/C, se 

debe realizar la compra 

de los accesorios 

necesarios para realizar 

la instalación de los 

instrumentos dentro de 

la fosa de bombas, 

estos accesorios por la 

naturaleza del lugar 

donde se van a instalar 

deben ser a prueba de 

explosión. Estos 

trabajos no estaban 

contemplados 

inicialmente para este 

período, sin embargo, 

la Administración 

Súperior ha solicitado 

su ejecución.

5020701 - 

Contrato 

Estructur

as E 

Instalacio

nes-

Fondos 

Propio

Septiem

bre

X 241-1250-51473 0000315100-

Departamento 

Construcción Zona 

Caribe

154,88 USD



PADQ200073 5 2 Reducción 50,8X25,4 

mm Como parte de las 

actividades para poner 

en funcionamiento las 

bombas YP-7701 A/B/C 

y YP-7722 A/B/C, se 

debe realizar la compra 

de los accesorios 

necesarios para realizar 

la instalación de los 

instrumentos dentro de 

la fosa de bombas, 

estos accesorios por la 

naturaleza del lugar 

donde se van a instalar 

deben ser a prueba de 

explosión. Estos 

trabajos no estaban 

contemplados 

inicialmente para este 

período, sin embargo, 

la Administración 

Súperior ha solicitado 

su ejecución.

5020701 - 

Contrato 

Estructur

as E 

Instalacio

nes-

Fondos 

Propio

Septiem

bre

X 241-1250-51473 0000315100-

Departamento 

Construcción Zona 

Caribe

3 512,04 USD



PADQ200073 6 2 Reducción 25,4x19,05 

mm Como parte de las 

actividades para poner 

en funcionamiento las 

bombas YP-7701 A/B/C 

y YP-7722 A/B/C, se 

debe realizar la compra 

de los accesorios 

necesarios para realizar 

la instalación de los 

instrumentos dentro de 

la fosa de bombas, 

estos accesorios por la 

naturaleza del lugar 

donde se van a instalar 

deben ser a prueba de 

explosión. Estos 

trabajos no estaban 

contemplados 

inicialmente para este 

período, sin embargo, 

la Administración 

Súperior ha solicitado 

su ejecución.

5020701 - 

Contrato 

Estructur

as E 

Instalacio

nes-

Fondos 

Propio

Septiem

bre

X 241-1250-51473 0000315100-

Departamento 

Construcción Zona 

Caribe

1 189,86 USD



PADQ200073 7 2 Conduleta 3 salidas 

Como parte de las 

actividades para poner 

en funcionamiento las 

bombas YP-7701 A/B/C 

y YP-7722 A/B/C, se 

debe realizar la compra 

de los accesorios 

necesarios para realizar 

la instalación de los 

instrumentos dentro de 

la fosa de bombas, 

estos accesorios por la 

naturaleza del lugar 

donde se van a instalar 

deben ser a prueba de 

explosión. Estos 

trabajos no estaban 

contemplados 

inicialmente para este 

período, sin embargo, 

la Administración 

Súperior ha solicitado 

su ejecución.

Septiem

bre

X 0000315100-

Departamento 

Construcción Zona 

Caribe

657,60 USD



PADQ200073 8 2 Conduleta 4 salidas 

Como parte de las 

actividades para poner 

en funcionamiento las 

bombas YP-7701 A/B/C 

y YP-7722 A/B/C, se 

debe realizar la compra 

de los accesorios 

necesarios para realizar 

la instalación de los 

instrumentos dentro de 

la fosa de bombas, 

estos accesorios por la 

naturaleza del lugar 

donde se van a instalar 

deben ser a prueba de 

explosión. Estos 

trabajos no estaban 

contemplados 

inicialmente para este 

período, sin embargo, 

la Administración 

Súperior ha solicitado 

su ejecución.

Septiem

bre

X 0000315100-

Departamento 

Construcción Zona 

Caribe

92,20 USD



PADQ200073 9 2 Unión 12,7 mm Como 

parte de las actividades 

para poner en 

funcionamiento las 

bombas YP-7701 A/B/C 

y YP-7722 A/B/C, se 

debe realizar la compra 

de los accesorios 

necesarios para realizar 

la instalación de los 

instrumentos dentro de 

la fosa de bombas, 

estos accesorios por la 

naturaleza del lugar 

donde se van a instalar 

deben ser a prueba de 

explosión. Estos 

trabajos no estaban 

contemplados 

inicialmente para este 

período, sin embargo, 

la Administración 

Súperior ha solicitado 

su ejecución.

Septiem

bre

X 0000315100-

Departamento 

Construcción Zona 

Caribe

670,80 USD



PADQ200073 10 2 Uniión 50,8 mm Como 

parte de las actividades 

para poner en 

funcionamiento las 

bombas YP-7701 A/B/C 

y YP-7722 A/B/C, se 

debe realizar la compra 

de los accesorios 

necesarios para realizar 

la instalación de los 

instrumentos dentro de 

la fosa de bombas, 

estos accesorios por la 

naturaleza del lugar 

donde se van a instalar 

deben ser a prueba de 

explosión. Estos 

trabajos no estaban 

contemplados 

inicialmente para este 

período, sin embargo, 

la Administración 

Súperior ha solicitado 

su ejecución.

Septiem

bre

X 0000315100-

Departamento 

Construcción Zona 

Caribe

8 302,40 USD



PADQ200073 11 2 Sello 38,1 mm Como 

parte de las actividades 

para poner en 

funcionamiento las 

bombas YP-7701 A/B/C 

y YP-7722 A/B/C, se 

debe realizar la compra 

de los accesorios 

necesarios para realizar 

la instalación de los 

instrumentos dentro de 

la fosa de bombas, 

estos accesorios por la 

naturaleza del lugar 

donde se van a instalar 

deben ser a prueba de 

explosión. Estos 

trabajos no estaban 

contemplados 

inicialmente para este 

período, sin embargo, 

la Administración 

Súperior ha solicitado 

su ejecución.

Septiem

bre

X 0000315100-

Departamento 

Construcción Zona 

Caribe

1 080,00 USD



PADQ200073 12 2 Interruptores de 

posición ZS Como parte 

de las actividades para 

poner en 

funcionamiento las 

bombas YP-7701 A/B/C 

y YP-7722 A/B/C, se 

debe realizar la compra 

de los accesorios 

necesarios para realizar 

la instalación de los 

instrumentos dentro de 

la fosa de bombas, 

estos accesorios por la 

naturaleza del lugar 

donde se van a instalar 

deben ser a prueba de 

explosión. Estos 

trabajos no estaban 

contemplados 

inicialmente para este 

período, sin embargo, 

la Administración 

Súperior ha solicitado 

su ejecución.

5020701 - 

Contrato 

Estructur

as E 

Instalacio

nes-

Fondos 

Propio

Septiem

bre

X 241-1250-51473 0000315100-

Departamento 

Construcción Zona 

Caribe

4 200,00 USD



PADQ200074 1 2 Transmisor de presión 

Como parte de las 

actividades para poner 

en funcionamiento las 

bombas YP-7701 A/B/C 

y YP-7722 A/B/C, se 

debe realizar la compra 

de m aterialeriales y 

equipos necesarios 

para realizar la puesta 

en marcha de las 

bombas de ventas y 

transferencias del 

Proyecto SAGAS. Estos 

trabajos no estaban 

contemplados 

inicialmente para este 

período, sin embargo, 

la Administración 

Súperior ha solicitado 

su ejecución.

5020701 - 

Contrato 

Estructur

as E 

Instalacio

nes-

Fondos 

Propio

Septiem

bre

X 241-1250-51473 0000315100-

Departamento 

Construcción Zona 

Caribe

2 800,00 USD



PADQ200074 2 2 Sensor de flujo Como 

parte de las actividades 

para poner en 

funcionamiento las 

bombas YP-7701 A/B/C 

y YP-7722 A/B/C, se 

debe realizar la compra 

de m aterialeriales y 

equipos necesarios 

para realizar la puesta 

en marcha de las 

bombas de ventas y 

transferencias del 

Proyecto SAGAS. Estos 

trabajos no estaban 

contemplados 

inicialmente para este 

período, sin embargo, 

la Administración 

Súperior ha solicitado 

su ejecución.

Septiem

bre

X 0000315100-

Departamento 

Construcción Zona 

Caribe

1 700,00 USD



PADQ200074 3 2 Transmisor de flujo 

Como parte de las 

actividades para poner 

en funcionamiento las 

bombas YP-7701 A/B/C 

y YP-7722 A/B/C, se 

debe realizar la compra 

de m aterialeriales y 

equipos necesarios 

para realizar la puesta 

en marcha de las 

bombas de ventas y 

transferencias del 

Proyecto SAGAS. Estos 

trabajos no estaban 

contemplados 

inicialmente para este 

período, sin embargo, 

la Administración 

Súperior ha solicitado 

su ejecución.

Septiem

bre

X 0000315100-

Departamento 

Construcción Zona 

Caribe

3 400,00 USD



PADQ200074 4 2 Manubrios de válvulas 

Como parte de las 

actividades para poner 

en funcionamiento las 

bombas YP-7701 A/B/C 

y YP-7722 A/B/C, se 

debe realizar la compra 

de m aterialeriales y 

equipos necesarios 

para realizar la puesta 

en marcha de las 

bombas de ventas y 

transferencias del 

Proyecto SAGAS. Estos 

trabajos no estaban 

contemplados 

inicialmente para este 

período, sin embargo, 

la Administración 

Súperior ha solicitado 

su ejecución.

Septiem

bre

X 0000315100-

Departamento 

Construcción Zona 

Caribe

6 000,00 USD



PADQ200074 5 2 Nitrógeno Como parte 

de las actividades para 

poner en 

funcionamiento las 

bombas YP-7701 A/B/C 

y YP-7722 A/B/C, se 

debe realizar la compra 

de m aterialeriales y 

equipos necesarios 

para realizar la puesta 

en marcha de las 

bombas de ventas y 

transferencias del 

Proyecto SAGAS. Estos 

trabajos no estaban 

contemplados 

inicialmente para este 

período, sin embargo, 

la Administración 

Súperior ha solicitado 

su ejecución.

Septiem

bre

0000315100-

Departamento 

Construcción Zona 

Caribe

3 000,00 USD



PADQ200074 6 2 Rejilla plástica 

reforzada Como parte 

de las actividades para 

poner en 

funcionamiento las 

bombas YP-7701 A/B/C 

y YP-7722 A/B/C, se 

debe realizar la compra 

de m aterialeriales y 

equipos necesarios 

para realizar la puesta 

en marcha de las 

bombas de ventas y 

transferencias del 

Proyecto SAGAS. Estos 

trabajos no estaban 

contemplados 

inicialmente para este 

período, sin embargo, 

la Administración 

Súperior ha solicitado 

su ejecución.

5020701 - 

Contrato 

Estructur

as E 

Instalacio

nes-

Fondos 

Propio

Septiem

bre

X 241-1250-51473 0000315100-

Departamento 

Construcción Zona 

Caribe

12 750,00 USD



PADQ200075 1 2 Tabletas Es necesario 

iniciar con los procesos 

de contratación por la 

adquisición de tabletas 

C1D1 para trabajos en 

áreas clasificadas como 

peligrosas, estos 

equipos fueron 

solicitados para ser 

utilizados por personal 

operativo en las 

Terminales El Alto y 

Moín además para 

atender el 

mantenimiento y 

vigilancia del Poliducto 

y lograr su ejecución el 

próximo año.

5010501 - 

Mobiliario 

y Equipo - 

Equipo 

de 

Computo

Agosto 256-1206-004042006 0000321100-Gerencia 

de Operaciones

307 642,50 USD



PADQ200076 1 2 Abrasivo mineral 

(Granalla) 

JUSTIFICACIÓN: No se 

incluyó el año 2019 

debido a que las 

necesidades de 

intervenir una cantidad 

mayor de tanques, se  

dió a principios de este 

año que afloraron 

problemas en los 

tanques demostrando 

un inesperado 

problema en la 

estructura del mismo 

que vienen a 

comprometer el tanque 

en sí, de ahí que para 

sanear y recuperar 

dichos tanques, como 

son los de asfalto hay 

que sandblastear un 

área mayor a la 

esperada para el año 

2020, de los tanques 

que se le iba a dar 

mantenimiento este año 

2020, dicho problema 

no es de detección 

temprana, ya que hasta 

que se abren los 

tanques es que es 

posible visualizar el 

2030201 - 

Materiale

s y 

Producto

s 

Minerales 

y 

Asfálticos

Agosto X 11-3233010106-20 0000323100-Dir. 

Servicios Operativos de 

Apoyo

169 360,00 USD



PADQ200078 1 2 Medidor caudales 

ultrasonico portatil 

Medidor caudales 

ultrasonico portatil. Este 

gestión se solicita en 

esta fecha debido a que 

inicialmente se había 

solicitado el contenido 

presupuestario para el 

2021, sin embargo, el 

Depto. de Planificación 

ha informado que no 

podrá contemplarse en 

dicho presupuesto esta 

solicitud, por lo que se 

han realizado gestiones 

a fin de realizar esta 

compra en este período 

2020.

5019906 - 

Mobiliario 

y Equipo - 

Equipo 

Ingeniería

Noviem

bre

X 258-1206-011072001 0000315100-

Departamento 

Construcción Zona 

Caribe

13 500,00 USD



PADQ200080 1 2 Construcción e instal 

interruptor electr 

Contratación de los 

servicios de mano de 

obra, materiales, 

equipo, para la 

construcción e 

intalación de interruptor 

eléctrico para la puesta 

en marcha de las 

bombas YP-7701 A/B/C 

y YP-7722. Estos 

trabajos no estaban 

contemplados 

inicialmente para este 

período, sin embargo, 

la Administración 

Súperior ha solicitado 

su ejecución.

5020701 - 

Contrato 

Estructur

as E 

Instalacio

nes-

Fondos 

Propio

Diciemb

re

X 241-1250-51473 0000315100-

Departamento 

Construcción Zona 

Caribe

39 600,00 USD

PADQ200081 1 2 Tarjeta HCU 

VITO+HART Suministro 

deTarjeta HCU 

VITO+HART. Estas 

tarjetas se requieren 

para el proceso de 

comunicación de 

instrumentos de las 

esferas YT-7714 y YT-

7715. Estos trabajos no 

estaban contemplados 

inicialmente para este 

período, sin embargo, 

la Administración 

Súperior ha solicitado 

su ejecución.

5020701 - 

Contrato 

Estructur

as E 

Instalacio

nes-

Fondos 

Propio

Noviem

bre

X 241-1250-51473 0000315100-

Departamento 

Construcción Zona 

Caribe

10 980,00 USD



PADQ200081 2 2 Tarjeta SPU II 

Suministro deTarjeta 

SPU II. Estas tarjetas 

se requieren para el 

proceso de 

comunicación de 

instrumentos de las 

esferas YT-7714 y YT-

7715. Estos trabajos no 

estaban contemplados 

inicialmente para este 

período, sin embargo, 

la Administración 

Súperior ha solicitado 

su ejecución.

5020701 - 

Contrato 

Estructur

as E 

Instalacio

nes-

Fondos 

Propio

Noviem

bre

X 241-1250-51473 0000315100-

Departamento 

Construcción Zona 

Caribe

4 653,00 USD



PADQ200082 1 2 Actualizar (patchado) 

de SAP® NW PO 7.5 El 

Departamento 

Desarrollo de Sistemas, 

de la Dirección de 

Tecnología Infomática, 

no presentó en el Plan 

de Compras del 2020 

esta necesidad, ya que 

surge hasta en el II 

Trimestre del 2020 y se 

aprueba para dar inicio 

en el III trimestre: 

Contratación de 

Servicios 

especializados en SAP 

NetWeaver Process 

Integration - Process 

Orchestration (SAP NW 

PI-PO) para realizar la 

actualización de la 

infraestructura de 

integración (software 

base) de la herramienta 

SAP NetWeaver PO 

7.5, análisis y ajustes 

de interfaces 

desarrolladas, y 

optimización de la 

configuración 

(parámetros del 

sistema), transferencia 

de conocimiento y 

1080801 - 

Mant 

Repa 

Equipo 

Computo 

y Sist 

Informaci

ón

Agosto X 11-2133010106-20 0000213301-Depto. 

Gestión del 

Conocimiento

30 000 000,00 CRC



PADQ200084 1 2 Estudios 

hidrogeológicos estac 

de serv Resulta 

necesario realizar 

servicios estudios 

hidrogeológicos 

exhaustivos para 5 

estaciones de servicio 

de combustibles en San 

Carlos y San José para 

evaluar la presencia de 

sustancias químicas de 

hidrocarburos en el 

suelo debido al caso 

especial de donaciones 

y t ransferencias de 

terrenos por parte de 

RECOPE, que 

surgieron en este 

periodo posterior a la 

formulación del Plan de 

Compras.

1040301 - 

Servicios 

de 

Ingeniería 

y 

Arquitect

ura

Octubre X 11-3212010101-20 0000321100-Gerencia 

de Operaciones

35 000 000,00 CRC



PADQ200085 1 2 Mobiliario Talleres de 

TU Se requiere la 

modificación del PADQ 

200011 del 

Departamento de 

Mantenimiento de la 

Gerencia de servicos 

Técnico para 

proporcionar a los 

Talleres de 

Mantenimiento 

Turrialba de mobiliario 

adecuado para que les 

permita acomodar en 

talleres y oficinas las 

herramientas, equipos y 

suministros de manera 

apropiada para su buen 

funcionamiento". Esta 

necesidad se presenta 

a raíz de la 

construcción de los 

talleres nuevos para el 

personal destacado en 

la Unidad de 

Mantenimiento 

Turrialba.

5010401 - 

Mobiliario 

y Equipo - 

Mobiliario 

y Equipo

Octubre X 258-1206-003062005 0000344201-Dpto. 

Mantenimiento jefatura

12 000 000,00 CRC

PADQ200086 1 2 Reconstrucción ventilas 

del Edificio HG

1080101 - 

Mantenim

iento de 

Edificios, 

Locales y 

terrenos

Diciemb

re

X 11-3352060105-20 0000335100-Dir. 

Administración Bienes y 

Servicios

11 000 000,00 CRC



PADQ200086 2 2 Impermeabilización de 

losa sótano del EH

1080101 - 

Mantenim

iento de 

Edificios, 

Locales y 

terrenos

Diciemb

re

X 11-3352060105-20 0000335100-Dir. 

Administración Bienes y 

Servicios

8 000 000,00 CRC

PADQ200089 1 2 Mantenimiento 

Elevador AJSM Se 

requiere la modificación 

al PADQ200011del 

Departamento de 

Mantenimiento de la 

Gerenciade Servicios 

Técnicos,  para el 

Mantenimien to 

Preventivo del Elevador 

del Aeropuerto Juan 

Santa María, de la 

Terminal El Alto y de la 

Terminal de Turrialba.

1080101 - 

Mantenim

iento de 

Edificios, 

Locales y 

terrenos

Octubre X 11-3442090101-20 0000344201-Dpto. 

Mantenimiento jefatura

1 500 000,00 CRC

PADQ200089 2 2 Mantenimiento 

Elevador El Alto

1080101 - 

Mantenim

iento de 

Edificios, 

Locales y 

terrenos

Octubre X 11-3442080101-20 0000344201-Dpto. 

Mantenimiento jefatura

900 000,00 CRC

PADQ200089 3 2 Mantenimiento 

Elevador Turrialba

1080101 - 

Mantenim

iento de 

Edificios, 

Locales y 

terrenos

Octubre X 11-3442070101-20 0000344201-Dpto. 

Mantenimiento jefatura

492 000,00 CRC



PADQ200091 1 2 Suscripción en nube 

experiencia clientes

1030701 - 

Servicios 

de 

Tecnologí

as de 

Informaci

ón

Octubre X 255-1250-6110103 0000311100-Ger. 

Proyectos y Comercio 

Internacional

93 000 000,00 CRC

PADQ200092 1 2 Instalación barrera de 

control acceso

5020701 - 

Contrato 

Estructur

as E 

Instalacio

nes-

Fondos 

Propio

Diciemb

re

X 244-1250-392052012 0000335100-Dir. 

Administración Bienes y 

Servicios

9 200 000,00 CRC

PADQ200093 1 2 Inodoro de bajo 

consumo

2040201 - 

Repuesto

s y 

Accesorio

s

Diciemb

re

X 11-3352060107-20 0000335100-Dir. 

Administración Bienes y 

Servicios

3 848 240,00 CRC

PADQ200093 2 2 Asiento inodoro 2040201 - 

Repuesto

s y 

Accesorio

s

Diciemb

re

X 11-3352060107-20 0000335100-Dir. 

Administración Bienes y 

Servicios

906 565,00 CRC

PADQ200093 3 2 Brida para losa 

sanitaria

2040201 - 

Repuesto

s y 

Accesorio

s

Diciemb

re

X 11-3352060107-20 0000335100-Dir. 

Administración Bienes y 

Servicios

242 000,00 CRC

PADQ200093 4 2 Fluxómetro de inodoro 2040201 - 

Repuesto

s y 

Accesorio

s

Diciemb

re

X 11-3352060107-20 0000335100-Dir. 

Administración Bienes y 

Servicios

4 328 010,00 CRC



PADQ200093 5 2 Kit para convertir 

fluxómetro

2040201 - 

Repuesto

s y 

Accesorio

s

Diciemb

re

X 11-3352060107-20 0000335100-Dir. 

Administración Bienes y 

Servicios

6 035 451,00 CRC

PADQ200093 6 2 Kit para convertir 

fluxómetro bajo consu

2040201 - 

Repuesto

s y 

Accesorio

s

Diciemb

re

X 11-3352060107-20 0000335100-Dir. 

Administración Bienes y 

Servicios

678 000,00 CRC

PADQ200093 7 2 Cachera de lavatorio 

con sensor eléctric

2040201 - 

Repuesto

s y 

Accesorio

s

Diciemb

re

X 11-3352060107-20 0000335100-Dir. 

Administración Bienes y 

Servicios

3 875 855,00 CRC

PADQ200095 1 2 Mejoras Cargaderos 

Barranca NO SE 

INCLUYO EN EL PADQ 

ANUAL DEBIDO A 

QUE HASTA ESTE 

MOMENTO SE 

REQUIERE LA 

NECESIDAD; SE 

CUENTA CON EL 

PRESUPUESTO PARA 

EJECUTAR EN EL 

2021.

1080301 - 

Mantenim

iento de 

Instalacio

nes y 

otras 

obras

Noviem

bre

X 11-3441000101-20 0000344301-Depto. 

Servicios Técnicos

23 000 000,00 CRC

PADQ200098 1 2 Suscripción Microsoft 

365

1030701 - 

Servicios 

de 

Tecnologí

as de 

Informaci

ón

Diciemb

re

X 11-2131000113-20 0000213201-Depto. 

Gestión Tecnología 

Inform. y Com.

513 000,00 USD



PADQ200101 1 2 Reubicación tubería 

Poliducto Ruta 10, t 

Contratación 

Reubicación tubería 

Poliducto Ruta 10, 

tramo Coco El Moro, 

zona de Siquirres, se 

modifica este PADQ ya 

que se estuvo a la 

espera de la 

autorización por parte 

de la Contraloría 

General de la República 

para la gestión de la 

Contratación Directa la 

cual fue otorgada en 

este diciembre 2020.

5020701 - 

Contrato 

Estructur

as E 

Instalacio

nes-

Fondos 

Propio

Diciemb

re

X 244-1250-392071903 0000316100-

Departamento 

Construcc Distribuc 

Ventas

5 918 459,00 USD


