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PADQ220030 1 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.

81112202 USD 148 894,00 1080801 - Mant Repa 

Equipo Computo y Sist 

Información

Marzo

Modificaciones al PADQ, marzo 2022



PADQ220032 1 RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN 

HERRAMIENTAS DE F 

SOLICITUD CREACIÓN PADQ 

"RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN 

HERRAMIENTAS DE 

FABRICANTE MANAGE 

ENGINE Y SOPORTE" Según 

oficio: MS-217-2022 

Justificación no incorporación en 

el Plan de Compras 2022:  Con 

fundamento en el hecho de que 

se omitió por error material la 

inclusión en el año 2021 en el 

Plan de compras del 2022, se 

debe gestionar la incorporación 

de la contratación "Renovación 

suscripción de las herramientas 

de Fabricante Manage Engine y 

Soporte", actualmente se cuenta 

con un servicio vigente que 

finaliza en el mes de julio de 

2022, el medio de adquisición en 

ese momento fue por compra de 

caja chica y se requiere ampliar 

por cuatro años sacando la 

contratación apegándose al 

procedimiento de contratación 

administrativa.

43233201 USD 32 000,00 1030701 - Servicios de 

Tecnologías de Información

Marzo



PADQ220033 1 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.

81112002 CRC 84 500 000,00 1040501 - Servicios  

Informáticos

Marzo



PADQ220034 1 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

81111504 USD 70 000,00 5990302 - Licencias de 

Software Soporte

Marzo


