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Estimada señora: 
 
 
INFORME AVANCE I TRIMESTRE PLAN DE COMPRAS 2022- 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 al mes de marzo y el 
traslado de actividades que no se ejecutaron en el I Trimestre. 
 
Adjunto detalle del avance al I trimestre: 
 

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

 
 
Atentamente, 
 

 
 
 
 
 
Nydia Redondo Varela 
Gerente 
 
SRU 
 
Anexo: Avance I Trimestre -PADQ 2022 GI 
 
Ce: Francisco Hidalgo Víquez, Director de Tecnología 
 Alexander Fonseca Moya, Coordinador Departamento Diseño de Soluciones 
 Jacqueline Wing Ching Jones, Depto. Mantenimiento y Soporte 
              Miguel Fallas Chacón, Dpto. Instrumentación 
 Shionny Porras Moya, Depto. Departamento Estrategia y Comunicación 
              Marianne Mata Colombari, Dirección Proveeduría 
 Adriana Vargas Vargas, Depto. Planificación Empresarial 
 Sailyn Rojas Ureña, Gerencia de Innovación 
 
  



Infomre Ejecución I Trimestre

		GERENCIA DE INNOVACION, PADQ2022

		Informe Ejecución y traslado de Actividades

		 al Corte al 30 de abril

		Documento PAC		Pos.sol.pedido		Tipo Imputacion		Descripcion del bien, servicio u obra		Nombre y codigo de subpartida presupues.		Mes estimado de inicio del procedimiento		Elemento Pep		Nombre de la dependencia solicitante		Monto estimado		Moneda		Observaciones DP		Observaciones GI

		PADQ220002		4		1		Servicios de Medios Publicitarios Servicios de Medios Publicitarios (Pautas)		1030201 - Publicidad y Propaganda		Marzo		11-3812010205-22		0000381100-Gerencia de Innovación		240,000,000.00		CRC		Sailyn indiica que se traslada para el II semestre		R/ Shionny Porras.

Indica mediante chat del 18.03.2022, Esta actividad se va a trasladar al II semestre.

		PADQ220004		1		1		Rectificadores de voltaje Compra de rectificadores de 120 DC para las terminales de Siquirres y Limón de los CCM de línea 6		5010102 - Maquinaria y Equipo Pesado		Marzo		256-1205-001092202		0000383100-Dirección de Tecnología		150,000,000.00		CRC		Sailyn indica que le corresponde a instrumentacion 2022000047, esta en proceso		R/ Instrumentación- Miguel Fallas

SOLP N° 2022000047 proceso inclusión $ 133 999,50

		PADQ220004		2		1		Actuadores Eléctricos Compra de actuadores eléctricos de la terminal de Turrialba		5010102 - Maquinaria y Equipo Pesado		Marzo		256-1205-001092201		0000383100-Dirección de Tecnología		96,005,000.00		CRC		Miguel que se traslada para abril, está en busqueda de cotizaciones (estudios previos)		R/ Instrumentación- Miguel Fallas

22.03.2022 Miguel
Se esta en proceso de buscar más proveedores de los actuadores ya que los contratados el año pasado todavía no han entregados los equipos. Favor de cambiar el estimado de inicio de procedimiento para el mes de Abril.

		PADQ220004		3		1		Sistemas de Alimentación Ininterrumpida- Compra de UPS de respaldo para los procesos críticos de todas las terminales de la empresa		5010102 - Maquinaria y Equipo Pesado		Marzo		256-1205-001092203		0000383100-Dirección de Tecnología		49,999,999.95		CRC		Sailyn indica que esta pendiente, Miguel indica que ya casi esta lista, están en los últimos ajustes para colocar la sol antes de semana santa.		R/ Instrumentación- Miguel Fallas

23.02.2022
José Alberto Bolaños Vargas

Trabajando en depuración de las especificaciones técnicas y elaboración del estudio de mercado. Ya se tienen cotizaciones actualizadas. La entrega de los equipos se estima en 4 meses después de recibida la orden de compra.
Ajustes para iniciarl la SOLP
Estan en los ultimos ajustes para incluir la SOLP antes de Semana Santa.

		PADQ220004		4		1		Equipo Medición Calibración Compra de equipo de medición y calibración para los trabajos técnicos que realizan todos los funcionarios de departamento		5010102 - Maquinaria y Equipo Pesado		Marzo		256-1205-002092201		0000383100-Dirección de Tecnología		40,000,000.00		CRC		Miguel indica que ya casi esta lista, están en los últimos ajustes para colocar la sol antes de semana santa. 		R/ Instrumentación- Miguel Fallas

Se encunetran enlos ultimos ajustes de los requerimientos, se espera incluir antes de Semana Santa.

		PADQ220004		5		1		Equipo Radiocomunicación Compra de equipos de radio comunicación para todas las terminales de la empresa. Radios portátiles, moviles y repetidoras		5010102 - Maquinaria y Equipo Pesado		Marzo		256-1206-006092201		0000383100-Dirección de Tecnología		98,000,000.00		CRC		Miguel indica que esta casi lista, falta un código de sicop.		R/ Instrumentación- Miguel Fallas

Marcelo F
28.02.2022.
Se solicitaron cotizaciones actualizadas, pues hubo modificación de precios importante.  Especificaciones técnicas listas.Estudio de mercado en elaboración.  Tiempo de entrega de equipos 5 meses.
Se espera incluir antes de Semana Santa, a la espera del codigo SICOP.

		PADQ220004		6		1		Adquisición Equipo Comunicación Adquirir equipo de comunicación que conformen la red WAN y LAN  que permita sustituir los equipos obsoletos acorde a criterios del f abricante con el fin de vida útil y fin de soporte para incrementar el nivel de eficiencia en la ejecución de las herramientas de tecnología.		5010302 - Mobiliario y Equipo - Radiocom y Telefonía		Marzo		256-1206-006092201		0000383100-Dirección de Tecnología		112,050,000.00		CRC		Sailyn indica que esta pendiente, Jacqueline indica que estan haciendo el estudio de mercado, espera que la primera semana de abril este listo		R/ Jacqueline Wing Ching Jones

Se espera se incluya en la primera semana de abril, llevan dos meses en el estudio de mercado.

		PADQ220004		7		1		Aire Acondicionado de precision Adquirir aires acondicionados para poder sustituir los que están trabajando con un nivel de obsolescencia y que incrementan el riesgo de discontinuidad del servicio. Estos aires se pueden ubicar en todas las terminales a lo largo y ancho del país.		5010401 - Mobiliario y Equipo - Mobiliario y Equipo		Marzo		256-1206-003092201		0000383100-Dirección de Tecnología		7,000,000.00		CRC		Jacqueline indica que están en estucio de mercado, se traslada para la primera de abril, se traslada de limon a santamaría. Adry indica que deben solicitarlo en planificación el traslado de ubicación.		R/ Jacqueline Wing Ching Jones

Se espera para la primera semana de abril,  estan trabajando en las ofertas, ya que se presentpo  la necesidad para el Aeropuerto y no para Moin, se debe modificar la Cédula del Proyecto VB° GI.

		PADQ220004		8		1		Licenciamiento Empresarial Adquirir licencias de software por Obsolecencia Empresarial, para iniciar el proceso de migración de las aplicaciones a un sistema o perativo superior y licencias de software industrial que utiliza la empresa sus operaciones.		5990302 - Licencias de Software Soporte		Marzo		256-1230-001092201		0000383100-Dirección de Tecnología		164,000,000.00		CRC		Jacqueline indica que está bastante avanzado, modificaron las cantidades de licencias. 		R/ Jacqueline Wing Ching Jones

Se espera incluir antes de Semana Santa,  Juan C Fallas esta trabajando en los terminos de referencia, ya que cambiaron las cantidades.

		PADQ220004		14		1		Tercerización Servicios SAP Tercerización Servicios SAP, sirve para establecer un esquema que permita integrar las contrataciones multiples asociadas a la atención del Sistema Integrado de Gestión (SIG) de la Gerencia de Innovación . Con el fin de atender los incidentes con criterio de experto  donde se supere el conocimiento interno al ser un aplicativo de un nivel de complejidad alto en tres áreas: Mejoras, Mantenimientos, Incidentes.		1049901 - Otros Servicios De Gestión Y Apoyo		Marzo		11-3833010108-22		0000383100-Dirección de Tecnología		127,000,000.00		CRC		Jacqueline indica que se traslada para el II trim, está en estudio de mercado.		R/ Jacqueline Wing Ching Jones/ Carlos Miranda

Traslada:  II Trimestre 2022, preparando el estudio de mercado (funcionales)

		PADQ220004		15		1		Tercerización Servicios de Respaldo y re Tercerización Servicios de Respaldo y recuperacion de la información, tiene como objetivo, pptimizar 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. Resultado: Disponer de una ejecución exitosa del 100 por ciento de la estrategiua de recuperación y respaldo con un acuerdo de servicio en tiempo y forma de los incidentes a satisfación de RECOPE.		1049901 - Otros Servicios De Gestión Y Apoyo		Marzo		11-3833010108-22		0000383100-Dirección de Tecnología		64,952,192.00		CRC		Jacqueline esta en estudio de mercado, se traslada para el II tri		R/ Jacqueline Wing Ching Jones

Traslada: II Trimestre,  Trabjando en el estudio de merccado

		PADQ220004		19		1		Plataforma Open Source Plataforma Open Source, consiste: Mantenimiento preventivo y correctivo a la plataforma de software del tipo Open Source, asegurando así los servicios y procesos de negocio soportados en esta tecnología. Moderno repositorio digital de documentos para usuarios y aplicaciones. Firma Digital. Autenticación y firma de documentos electrónicos con tarjeta inteligente entre otros.		1080801 - Mant Repa Equipo Computo y Sist Información		Marzo		11-3833010108-22		0000383100-Dirección de Tecnología		43,000,000.00		CRC		Jacqueline indica que van a tomar una decisión por que hay dos contrataciones iguales, y las van a unificar. 		R/ Jacqueline Wing Ching Jones

Traslada: II Trimestre, Van a tomar la decisión ya que hay dos contrataciones heredadas (Limón- El Alto) iguales, se deben unificar.

		PADQ220004		20		1		Mantenimiento Plataforma HPE Mantenimiento Plataforma HPE, se requiere adquirir un mantenimiento preventivo y correctivo  de  la plataforma HPE Para q.  Parar que el  parque computacional institucional mantenga una salud que garantice la continuidad de negocio ,  que garantice los repuestos en un tiempo máximo de 6 horas  para que a su vez la empresa pueda habilitar los servicios en un plazo corto.		1080801 - Mant Repa Equipo Computo y Sist Información		Marzo		11-3833010108-22		0000383100-Dirección de Tecnología		277,000,000.00		CRC		Jacqueline indica que ya terminaron el estudio de mercado, traslada fecha de ejecución para abril. Pendiente de cordinación con HP para soporte con equipo crítico.		R/ Jacqueline Wing Ching Jones

Se traslada para abril, Ya terminaron el estudio de mercado, estan levantando el invetario. Pendiente coordinacion HP para el soporte de los equipos críticos.

		PADQ220004		21		1		Mantenimiento Licencias SAP Mantenimiento Licencias SAP, Soporte anual a la plataforma de software SAP del Sistema Integrado de Gestión (SIG), que soporta las distintas operaciones en los módulos: Tesorería, Contrataciones, Planificación, Presupuesto y Ventas entre otros. Así mismo permite la operación diaria de los procesos en todas las gerencias tales como en Auditoria, Administración Superior, Gerencia de Operaciones, Gerencia Distribución-Ventas y Gerencia de Desarrollo, Gerencia Administración y Finanzas. Este sistema es estratégico para el desarrollo y continuidad de las operaciones sustanciales de RECOPE en el abastecimiento de combustibles al país.		1080801 - Mant Repa Equipo Computo y Sist Información		Marzo		11-3833010108-22		0000383100-Dirección de Tecnología		524,000,000.00		CRC		Jacqueline  Francisco indica que la ya se está adjudicando una contratación, y este PADQ es para hacer la solp para el año entrante adju este año, se debe trasladar la fecha de ejecución. Johnny indica que deben materializar la adj y luego hacer la otra solp ejecutando este PADQ, trasladar para el II trim.		R/ Jacqueline Wing Ching Jones

Traslada: II trimestre 2022.
Se adjudico la contratacion 2021LA-000027-0016700102 que cubre el periodo del 2022-2023, deben valorar el inicio contractual, para a gestión de los años siguientes.

		PADQ220004		22		1		Soporte F5 (Fabricante) Soporte F5 (Fabricante),  mantenimiento y soporte para sus dos equipos F5 BIGIP 5250v, mediante un contrato de servicio por demanda. Estos equipos permiten la comunicación de los dos centros de datos Hernán Garrón y El Alto, con el fin de establecer el Centro Alterno empresarial. Este servicio se requiere para que en caso de incidentes y con recurso interno no se pueda resolver se cuente con un soporte de experto		1080801 - Mant Repa Equipo Computo y Sist Información		Marzo		11-3833010108-22		0000383100-Dirección de Tecnología		53,700,000.00		CRC		Jacqueline indica que se traslada para el II trim, la contratac actual vence en 22 oct		R/ Jacqueline Wing Ching Jones

Traslada: Se traslada II trimestre. La contratcion actual vence en 22 octubre 2022.

		PADQ220004		23		1		Soporte Herramientas de Respaldo Soporte Herramientas de Respaldo, se requeire poder contar con soporte de experto que permita actualziar la Estrategia de respaldo y Recuperación de la información y atender los diferentes incidentes que se presenten cuando el conocimiento interno este agotado.		1080801 - Mant Repa Equipo Computo y Sist Información		Marzo		11-3833010108-22		0000383100-Dirección de Tecnología		6,500,000.00		CRC		Jaqueline indica que lo traslada al II trim, probablemente lo eliminan		R/ Jacqueline Wing Ching Jones

Traslada: al II trimestre, van a valorar eliminar, debido a que se van  a tercerizar este servicio.

		PADQ220004		24		1		Soporte Productos Microsoft 365 Soporte Productos Microsoft 365, RECOPE requiere poder contar con un soporte especializado en los productos de Microsoft que se utilización en la emepresa, si bien es cierto se cuenta con profesionales capacitados para atender los incidentes, al no ser dueños de todo el conocimiento en ocasiones se requiere de un criterio de experto para poder resolver. Por lo cual esta clase de servicios es vital para poder mantener la continuidad del negocio. Desde hace más de 10 años se cuenta con este soporte.		1080801 - Mant Repa Equipo Computo y Sist Información		Marzo		11-3833010108-22		0000383100-Dirección de Tecnología		30,500,000.00		CRC		Jaqueline indica que esta atrasada, tienen una vigente, se traslada para el II trim		R/ Jacqueline Wing Ching Jones

Traslada: II trimestre, ya que se cuenta con una contratación vigente.

		PADQ220004		25		1		Mantenimiento Seguridad y Vigilancia Mantenimiento Seguridad y Vigilancia, Mantenimiento equipos Sistema Seguridad Vigilancia (SSV), Debido a que el sistema actual basado en la plataforma CONTINUM se encuentra en un nivel de obsolescencia y que este componente se constituye un corazón de todos el sistema de edificio inteligente, el cual contrala el acceso de personas y vehiculos, asi como, la seguridad por cámaras, se debe brindar el mantenimiento a los equipos para que en un termino de 2, 4 y 6 horas dependiendo de la ubicación geografica quede resuelto el incidente. Por lo anterior , el suministro e instalación de la migración de la Plataforma Tecnológica, incluyendo Hardware y Software implementada en Continuum 1.94 y Digital Sentry, que soporta el Sistema de Seguridad y Vigilancia (SSV)		1080801 - Mant Repa Equipo Computo y Sist Información		Marzo		11-3833010108-22		0000383100-Dirección de Tecnología		164,000,000.00		CRC		Jacqueline indica que esta en estudio de mercado, se traslada la fecha para el II tri, Francisco indica que verifiquen el presu para traslado.		R/ Jacqueline Wing Ching Jones / Walter Robles

Traslada: II Trimestre, estan preparando estudio mercado, deben valorar el monto de presupuesto que se va a ejecutar 2022, para que puedan liberarlo.

		PADQ220004		28		1		Adquisición Repuestos para la Terminales Adquisicion Repuestos para la Terminales, El área de Instrumentación requiere la compra de repuestos para las terminales en el contexto de los mantenimientos preventivos y correctivos tales como: valvulas de control remoto, dispositivos complementarios de los sistemas contra incendio, sistemas de detección de fugas en el poliducto y estaciones e bombeo.  Así como tarjetas electrónicas para PLC que significa (controlador lógico programable), el cual se encarga de controlar y monitorear  todos los procesos automáticos del oleoducto y otros sistemas.		2040201 - Repuestos y Accesorios		Marzo		11-3834010108-22		0000382201-Departamento de Gestión de Proyectos		197,000,000.00		CRC		Está en apertura de códigos sicop		R/ Instrumentación- Miguel Fallas

29.03.2022
Estamos a la espera de la creación de los codigos SICOP, para iniciar el proceso de inclusion de la SOLP.
Traslada para el mes de abril.

		PADQ220027		1		2		TERCERIZACIÓN ADMINISTRACIÓN DE LA PLAT Según MS-0061-2022 SOLICITUD CREACIÓN PADQ "TERCERIZACIÓN ADMINISTRACIÓN DE LA PLATAFORMA COMUNICACIONES TELEFÓNICA" Justificación: Con fundamento de que la contratación N° 2021CD-000005-0016700102 gestionada en el año 2021 se declaró infructuosa mediante la recomendación técnica presente en el oficio MS-0050-2022, se requiere realizar un nuevo proceso de contratación para este año 2022 con el fin de adecuar los términos presentes en el proceso anterior y ajustarlos a un mejor requerimiento.		1049901 - Otros Servicios De Gestión Y Apoyo		Enero		11-3833010108-22		0000383301-Departamento de Mantenimiento y Soporte		200,000.00		USD		Jaqueline indica que terminaron el estudio y esta en proceso de inclusión de solp.		R/ Jacqueline Wing Ching Jones- Walter Robles

Espera incluir la SOLP en Abril, ya terminaron los ajustes a los requerimientos.

		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		11-3833010108-22		0000383301-Departamento de Mantenimiento y Soporte		148,894.00		USD		Sailyn indica que esta en proceso de inclusión 2022000037, está en proceso de liberación		R/ Jacqueline Wing Ching Jones

SOLP N° 2022000037,  proceso de liberación.

		PADQ220033		1		2		Migración de la Reportería de Libros de Solicitud Creación PADQ "Migración de la Reportería de Libros de Trabajo (Workbooks) de Bex Analyzer a la Herramienta Analysis For Office (AFO) en su Última Versión". Según Oficio:DS-0073-2021. Justificación no incorporación en el Plan de Compras 2022: La contratación de estos servicios estaba contemplada en el Plan de Adquisiciones del año 2021 con PADQ No. 210020, para los cual se realizaron los trámites correspondientes en Diciembre-2021, pero sin poder concretar la SOLP. Por lo anterior y debido a lo indicado por el Departamento Contratación Bienes y Servicio la SOLP deber ser realizada con un PADQ correspondiente a este año 2022, por lo que se solicita uno nuevo.		1040501 - Servicios  Informáticos		Marzo		11-3832010101-22		0000383201-Departamento de Diseño de Soluciones		84,500,000.00		CRC		Sailyn indica esta en proceso de incluisión 2022000043, 		R/ Alexandere Fonseca y Guiselle Monge

SOLP N° 2022000043, proceso inlusión

		PADQ220034		1		2		SERVICIO PARA ADQUIRIR UNA SOLUCIÓN TECN Solicitud Creación PADQ "SERVICIO PARA ADQUIRIR UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA QUE GESTIONE LA FIRMA DIGITAL Y EL SELLO ELECTRÓNICO INTEGRADA A LOS SERVICIOS QUE EL BCCR HA PUESTO A DISPOSICIÓN" Según Oficio: DS-0075-2022 Justificación no incorporación en el Plan de Compras 2022. Por falta de asignación de contenido presupuestario para la atención del proyecto en el 2022		5990302 - Licencias de Software Soporte		Marzo		256-1230-001092201		0000383201-Departamento de Diseño de Soluciones		70,000.00		USD		Proceso inclusión 2022000048, Alex indica que lo terminen a más tardar mañana.		R/ Alexander Fonseca

SOLP N° 2022000048, proceso inclusión.
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