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PADQ220028 1 2 Servicio Seguridad Recope. 

Contratación de servicios de 

seguridad de Recope (incluye el 

poliducto y demás puestos de 

Recope) no se incluyó en la 

formulación del Plan de Compras 

2022 porque se tenía un PADQ2021 y 

se esperaba que fuera aprobado en 

ese año, no obstante al revisar 

Proveeduría se hicieron ajustes y 

modificaciones a la solicitud de 

pedido que retrasaron la aprobación 

por lo que se trasladó a este año.

1040601 - 

Servicios 

Generales

Abril 11-

36210105

03-22

0000361100-

Gerencia de 

Servicios 

Técnicos

10100000 USD

PADQ220029 1 2 Mantenimiento Patrones El servicio 

no fue incluido dentro del PADQ 

anual, debido a que en el mes de 

diciembre durante una calibración en 

la que se utilizó el equipo, varias de 

las piezas del remolque sufrieron 

daños por lo que se requiere darle un 

mantenimiento preventivo y correctivo 

de emergencia

1089901 - 

Mantenimient

o y 

Reparación 

de Otros 

Equipos

Diciembre 11-

36340101

01-22

0000363401-

Departament

o de 

Metrología

5000000 CRC

PADQ2022, modificación febrero



PADQ220029 2 2 Servicio de Calibraciones El servicio 

no fue incluido dentro del PADQ 

anual, debido a que en el mes de 

diciembre luego de recibir al ECA 

durante la última revisión, este ente 

hace la indicación de solicitar las 

calibraciones correspondientes. Se 

presentan los hallazgos 4, 5 y 6 

relacionados con el proceso de 

calibración acreditado PT-15-03-010 

"Calibración de termómetros patrones 

de resistencia de platino según la ITS-

90" y para los cuales es necesario 

contar con la actualización de la 

calibración de las PRT patrón

1040301 - 

Servicios de 

Ingeniería y 

Arquitectura

Diciembre 11-

36340101

01-22

0000363401-

Departament

o de 

Metrología

5000000 CRC

PADQ220029 3 2 Servicio de Transporte de Muestras 

Debido a que para este servicio se 

requiere de un visto bueno de Juanta 

Directiva, el mismo no fue incluído 

dentro del PADQ anual de esta 

Dirección, de momento se está a la 

espera de la respuesta de la Junta 

Directiva la cual según correo recibido 

en el mes de enero, está decisión 

está pronta a ser comunicada

1030401 - 

Transporte 

de Bienes

Diciembre 11-

36310001

01-22

0000363100-

Dirección de 

Gestión de 

Calidad

13000000 CRC



PADQ220030 1 2 Soporte para el sistema de Gestión 

de pa MS-168-2022 Justificación no 

incorporación en el Plan de Compras 

2022: Con fundamento en el hecho 

de que no se logro concretar el 

proceso de publicación y adjudicación 

en el año 2021, y debido al cambio de 

la nueva ley de contratación 

administrativa la Dirección de 

Proveeduría solicito se anulará la 

contratación en proceso denominada 

"Soporte para el sistema de Gestión 

de pagos (CGP) y sistemas conexos. 

Por lo anterior, se reinicia el proceso 

de contratación y se requiere crear el 

PADQ del 2022.

1080801 - 

Mant Repa 

Equipo 

Computo y 

Sist 

Información

Marzo 11-

38330101

08-22

0000383301-

Departament

o de 

Mantenimien

to y Soporte

148894 USD


