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PADQ220041 1 Repuestos brazos carga muelle 5.0 Moín 

Repuestos y accesorios para brazos de 

005.003 CRC 40000000 2040201 - 

Repuesto

Julio

PADQ220056 1 IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN 

LOS MÓDULOS Según Oficio: GP-0167-

2022 IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS 

EN LOS MÓDULOS DE SAP HCM Y 

SUCCESSFACTORS, QUE SOPORTAN 

LOS PROCESOS AUTOMATIZADOS DE 

RECURSOS HUMANOS" Justificación no 

incorporación en el Plan de Compras 

2022. Las necesidades surgieron este 

año con base en la aprobación del 

proyecto SAP-Implementación de Mejoras 

en los módulos SAP HCM Y SUC 

CESSFACTOS, por lo cual no fue posible 

incorporarlo al PADQ 2022 .

81111508 CRC 100000000 5990306 - 

Adquisició

n y 

Desarrollo  

de 

Software

Julio

Plan de Adquicisiones, modificación julio



PADQ220058 1 Soporte fabricante Linux Suse Según 

Oficio: MS-611-2022 SOLICITUD 

CREACIÓN PADQ "(Soporte fabricante 

Linux Suse)" Justificación no 

incorporación en el Plan de Compras del 

2022: Con fundamento en el vencimiento 

de la contratación 2020CD-000047-

00167" Mantenimiento y soporte Linux 

SUSE Fabricante", por error material se 

omitió la inclusión en el año 2021, la 

81112209 USD 12000 1080801 - 

Mant 

Repa 

Equipo 

Computo 

y Sist 

Informació

n

Julio

PADQ220059 1 ASESORIA EN DERECHO LABORAL 

COLECTIVO A finales del periodo 

pasado, cuando se formuló el Plan Anual 

de Adquisiciones, no se visualizaba la 

necesidad de contratar una empresa en 

derecho laboral, con enfasis en dercho 

laboral colectivo, por lo que se solicita 

incluir dentro del Plan Anual de 

Adquisiciones del 2022 esta línea.

102.007 CRC 24611400 1040201 - 

Servicios 

Jurídicos

Julio



PADQ220060 1 Mantenimiento y soporte para licenciamie 

Según Oficio: I-0135-2022 Solicitud 

Creación PADQ "Mantenimiento y soporte 

para licenciamiento de Ignition" 

Justificación no incorporación en el Plan 

de Compras 2022 La renovación del plan 

de soporte de la plataforma Ignition no fue 

contemplada dentro de la formulación del 

Plan de Compras 2022, debido a que no 

se contaba con la certeza si se iba a 

incorporar el licenciamiento existente en 

la terminal de Moín, debido a que no se 

contaba con la suficiente información 

correspondiente a este licenciamiento, 

por tal motivo no se podía estimar el 

presupuesto cor respondiente. Por otra 

parte el licenciamiento existente en la 

terminal de Moín, se pretende utilizar para 

el restablecimiento del sistema SCADA el 

muelle 5.0, sin embargo no se contaba 

con la certeza si esta renovación sería 

incorporada en un proyecto integral o no. 

El licenciamiento existente es utilizado por 

la Gerencia de Operaciones, la cual es 

usuaria de las aplicaciones industriales 

des

81112202 USD 13503,05 1080801 - 

Mant 

Repa 

Equipo 

Computo 

y Sist 

Informació

n

Julio


