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PADQ220024 1 Construcción obra civil Esfera YT-7709 

CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DE 

LA ESFERA YT-7709 Este PADQ se 

solicita en esta fecha debido a que 

durante el último trimestre del 2021, se 

trabajó en el presupuesto detallado para 

la definición del monto estimado de la 

contratación, requerido para este registro.

72121510 CRC 136709527,9 5020701 - 

Contrato 

Estructura

s E 

Instalacio

nes-

Fondos 

Propio

Septiembre

Plan de Adquicisiones, modificación septiembre



PADQ220040 1 Acondic e implementación Centro de 

Datos "ACONDICIONAMIENTO E 

IMPLEMENTACION DE CENTRO DE 

DATOS EN LA TERMINAL MOIN DE 

RECOPE” Este PADQ se solicita en esta 

fecha debido a que en febrero de 2022, 

este proyecto fue traslado por el Depto. 

Diseño de Soluciones de la Gerencia de 

Innovación a nuestro Departamento 

(Ejecución de Obras Caribe), según 

información recibida por el Ing. Sergio 

Meléndez C., en el 2021 se encontraban 

realizando las gestiones ante el Depto. de 

Planificación Empresarial para la 

asignación del elemento PEP y registro 

Banco de proyectos del MIDEPLAN, sin 

embargo, no logroron concretar su 

inclusión. Dado lo anterior,  y con la 

finaldad de iniciar el proceso de 

contratación se procede con el registro de 

esta solicitud. El monto estimado total de 

esta contratación a esta fecha es de 

₵1.243.600.000,00 (mil doscientos 

cuarenta y tres millones, seiscientos mil 

colones con 00/100), sin embargo, por 

limitación de caracteres a nivel del SIG se 

publica con monto menor.

72101507 CRC 999999000 5020701 - 

Contrato 

Estructura

s E 

Instalacio

nes-

Fondos 

Propio

Septiembre

PADQ220050 1 REALIZACIÓN ANTIGENO 

PROSTÁTICO Línea #1: Servicios 

profesionales para la realización 262 

pruebas de Antígeno Prostático 

Específico (PSA) total a la población 

laboral masculina, con edad igual o 

superior a los 50 años de RECOPE. Se 

modifica PADQ inicial, pues al momento 

de la formulación, no se tenían recursos 

asignados o certeza de los mismos.

85121801 CRC 5000000 1040101 - 

Servicios 

en 

Ciencias 

de la 

Salud

Septiembre



PADQ220050 2 REALIZACIÓN DSO Servicios 

profesionales para la realización de 108 

densitometrías óseas a la población 

laboral adscrita a los Servicios Médicos 

de la Servicios Técnicos. Se modifica 

PADQ inicial, pues al momento de la 

formulación, no se tenía certeza de la 

asignación de los recursos.

85121801 CRC 5000000 1040101 - 

Servicios 

en 

Ciencias 

de la 

Salud

Septiembre

PADQ220055 1 Cerramiento malla perímetroTerminal 

Moín Cerramiento con malla ciclón el 

perímetro de la Terminal Moín en las 

áreas abiertas donde quedó inconclusa la 

tapia perimetral de concreto.

103.002 CRC 87000000 1080301 - 

Mantenimi

ento de 

Instalacio

nes y 

Septiembre



PADQ220070 1 Implementación Mejoras Módulo GRC 

Según Oficio: GP-0235-2022 Solicitud de 

Creación de PADQ "Implementación de 

Mejoras en el Módulo de GRC AC 

(Gobierno Riesgo y Cumplimiento - 

Control de Acceso ". Justificación no 

incorporación en el Plan de Compras 

2022: La contratación no pudo ser 

prevista durante la formulación efectuada 

en el 2021 debido a que los incidentes 

surgieron una vez finalizada la 

actualización de la versión de GRC AC de 

la 10 a la 12. Los incidentes que se dan 

después de esa actualización son los que 

se está previsto corregir con esta 

contratación de implementación de 

mejoras, incluye mejoras en las 

configuraciones y activación de las 

funcionalidades que sufrieron 

interferencia con la actualización. La 

contratación se considera prioritaria con 

el fin de poder llevar a cabo el proceso de 

asignación de permisos en el SAP, 

mejorar el proceso de administración de 

Roles para su creación y modificación. 

Responsable: Felipe Arce.

81111508 CRC 33000000 5990306 - 

Adquisició

n y 

Desarrollo  

de 

Software

Septiembre


