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Sheet1

		Doc. PAC		Pos.		Imp.		Descripcion del bien, servicio u obra		Nombre y codigo de subpartida presupues.		Mes estim inicio proced		Ejec		Elemento Pep		Nombre de la dependencia solicitante		Monto estimado		Moneda		Justificación y acciones

		PADQ210068		3		2		Adquisición de equipo de bombeo 		5010102 - Maquinaria y Equipo Pesado		Enero		X		256-1205-001082110		0000366201-Departamento Ejecución de Obras Pacífico		31,100,000.00		CRC

		PADQ220007		3		1		Mantenimiento de extintores		1089901 - Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos		Marzo				11-3641000101-22		0000364100-Dir. Prev. Riesgos y Gestión Ambiental		70,000,000.00		CRC		Se incluyó la solpe 2022000025 con los requerimiento de todas las Terminales en el mes de marzo, no obstante se hicieron observaciones por parte de Proveeduría por lo cual aún no ha sido aprobada, Se esrán realizando los ajustes respectivos

		PADQ220009		1		1		Adquisición de chalecos antibalas		5019905 - Mobiliario y Equipo - Equipo Seguridad Industrial		Marzo				256-1206-012082201		0000362101-Departamento de Protección de Bienes		137,760,998.55		CRC		Se tiene programado está realizando el estudio de mercado, se va a solicitar el traslado de fecha. Se va a tramitar por escasa cuantía 

		PADQ220010		2		1		Sustitución baterías solares Terminales		2040201 - Repuestos y Accesorios		Marzo		X		12-3651010101-22		0000365101-Dep. Mantenimiento Regional Pacífico		80,000,000.00		CRC

		PADQ220011		14		1		Transformadores eléctricos en la Terminal Moín.		5010101 - Maquinaria Y Equipo Pesado Incorporado		Marzo				254-1250-303082201		0000365301-Departamento Mantenimiento Región Caribe		117,856,800.00		CRC		Se debieron definir prioridades de pago de otras contrataciones y se determina avanzar en el proceso de licitatorio para ejecutar en el 2023. Se traslada fecha a setiembre según oficio GST-0158-2022

		PADQ220012		1		1		Herramientas y Equipos, para las áreas operativas y talleres del Depto Mantenimiento de la GST		5010102 - Maquinaria y Equipo Pesado		Febrero				256-1205-003082201		0000365201-Dep, Mantenimiento Regional Central		118,914,000.00		CRC		Se está en la revisión de los códigos y por incluir solicitud de pedido. Se traslada fecha a abril según oficio GST-0158-2022

		PADQ220012		2		1		Cuadraciclos En el Dpto. Mantenimiento Región Central – Terminal El Alto		5010102 - Maquinaria y Equipo Pesado		Marzo				257-1207-002082201		0000365201-Dep, Mantenimiento Regional Central		32,800,000.00		CRC		Se debía revisar el presupuesto para adquirir un solo equipo, se incluye la solpe 2022000058 y está en proceso de inclusión de requisitos. Se va a solicitar el traslado de fecha 

		PADQ220023		1		2		Mantenimiento Aires acondicionados Moín		1080701 - Mante y Repar Equipo y Mobiliario de Oficina		Febrero		X		11-3653010103-22		0000365301-Departamento Mantenimiento Región Caribe		34,312,731.00		CRC

		PADQ220023		2		2		Mantto Aires acondicionados Siqui/Turri		1080701 - Mante y Repar Equipo y Mobiliario de Oficina		Febrero		X		11-3652010101-22		0000365301-Departamento Mantenimiento Región Caribe		7,057,901.00		CRC

		PADQ220023		3		2		Mantto Aires acondicionados Alto/Tobías		1080701 - Mante y Repar Equipo y Mobiliario de Oficina		Febrero		X		11-3652010101-22		0000365301-Departamento Mantenimiento Región Caribe		7,243,812.00		CRC

		PADQ220023		4		2		Mantto Aires acondicionados Garita/AIJS		1080701 - Mante y Repar Equipo y Mobiliario de Oficina		Febrero		X		11-3651040101-22		0000365301-Departamento Mantenimiento Región Caribe		12,333,702.00		CRC

		PADQ220023		5		2		Mantto Aires acondicionados Barran/Liber		1080701 - Mante y Repar Equipo y Mobiliario de Oficina		Febrero		X		11-3651050101-22		0000365301-Departamento Mantenimiento Región Caribe		12,758,642.00		CRC

		PADQ220023		6		2		Mantto Aires acondicionados Hernán Garró		1080701 - Mante y Repar Equipo y Mobiliario de Oficina		Febrero		X		11-3652010101-22		0000365301-Departamento Mantenimiento Región Caribe		23,055,000.00		CRC

		PADQ220025		1		2		Muestreo y análisis de laboratorio de aguas y suelos contaminados por combustibles derramados 		1040301 - Servicios de Ingeniería y Arquitectura		Febrero		X		11-3643010101-22		0000364100-Dir. Prev. Riesgos y Gestión Ambiental		55,000,000.00		CRC

		PADQ220026		1		2		Compresor portáitil (EA-LG-BA)		5010102 - Maquinaria y Equipo Pesado		Febrero		X		256-1205-001062001		0000365101-Dep. Mantenimiento Regional Pacífico		39,000,000.00		CRC
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