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PADQ210051 1 S/4Oil&Gas suministro y distribución 

SAP

81111508 USD 1 075 000,00 1030701 - Servicios de 

Tecnologías de 

Información

Octubre

PADQ210096 1 Mantenim. Zonas Verdes Barranca 70111703 CRC 50 000 000,00 1040601 - Servicios 

Generales

Octubre

PADQ220049 1 Traslado de recipientes volumétricos 

Se solicita la modificación al PADQ ya 

que se estaba valorando la compra de 

un remolque de plataforma para el 

traslado de los recipientes no 

remolcables; sin embargo, debido a 

inconvenientes para la sustitución del 

vehículo de traslado de recipientes por 

arrastre, se ha tomado la decisión de 

continuar con el mecanismo para 

realizar el traslado entre terminales de 

72154047 CRC 10 200 000,00 1030401 - Transporte 

de Bienes

Octubre

PADQ220049 2 Mantenimiento equipos Caribe No se 

incluyó este proyecto en el PADQ 

anual ya que son posiciones de una 

Licitación que inició a finales del 

periodo 2021 las cuales estaban 

incluidas dentro de la solpe 

2021000175, debido a que no fueron 

adjudicadas en dicha solicitud, se 

72154502 CRC 29 000 000,00 1089901 - 

Mantenimiento y 

Reparación de Otros 

Equipos

Octubre

Plan de Adquicisiones, modificación octubre



PADQ220049 3 Mantenimiento equipos Metrología No 

se incluyó este proyecto en el PADQ 

anual ya que son posiciones de una 

Licitación que inició a finales del 

periodo 2021 las cuales estaban 

incluidas dentro de la solpe 

2021000175, debido a que no fueron 

adjudicadas en dicha solicitud, se 

72154502 CRC 36 000 000,00 1089901 - 

Mantenimiento y 

Reparación de Otros 

Equipos

Octubre

PADQ220071 1 Serv. recolec. residuos ordinarios. 

Contratación de los servicios de 

recolección de desecho sólidos 

ordinarios en Moín, se realiza este 

trámite debido a que en su momento y 

debido a la restructuración de la 

Empresa, este tipo de servicios iba a 

estar centralizados en el Depto. de 

Bienes y Serviicos, sin embargo por 

estar en un proceso de ajuste para que 

ese departamento asuma todos lo 

76121501 CRC 25 605 200,00 1040601 - Servicios 

Generales

Octubre

PADQ220074 1 Servicios publicación Imprenta 

Nacional Según oficio N° CED-0153-

2022. Solicitud Creación PADQ 

"Servicios de publicación en la 

Imprenta Nacional" Justificación no 

incorporación en el Plan de Compras 

2022: Se solicita la creación de un 

PADQ exclusivo para la nueva 

82101504 CRC 5 000 000,00 1030101 - Información Octubre



PADQ220080 1 Computadoras Portátiles Se solicita la 

creación del PADQ asociado a la 

contratación "SUSTITUCIÓN POR 

OBSOLESCENCIA DE LAS 

PORTÁTILES DE AEROPUERTOS 

Justificación: Dentro del marco del 

proyecto ECOMMERCE en desarrollo, 

se solicitó la actualización de los 

equipos móviles de la Terminales 

aeroportuarias ya que cuando entre en 

operación este proyecto los actuales 

van a estar en su fin de vida útil y el fin 

de soporte. Es importante destacar que 

el PADQ no se gestionó 

oportunamente debido a que no se 

tenía aprobado el proyecto ante 

planificación en el banco de proyectos 

de inversión pública BPIP. Este 

requerimiento surge en el año 2022 

debido a que se requiere adquirir 

43211503 USD 147 000,00 5010501 - Mobiliario y 

Equipo - Equipo de 

Computo

Octubre

PADQ220081 1 Mensajería y Ambientes de 

Colaboración Según Oficio: MS-1054-

2022 Solicitud Creación PADQ " 

Mensajería y Ambientes de 

Colaboración " Justificación no 

incorporación en el Plan de Compras 

2022. RECOPE cuenta con un servicio 

de mensajería desde hace 12 años, el 

cual se renueva en bloques de dos 

años o cuatro años, por lo cual por 

43231602 USD 484 092,00 1030701 - Servicios de 

Tecnologías de 

Información

Octubre



PADQ220082 1 Implementación de Mejoras 

funcionales en Según Oficio N° GP-

0283-2022. Solicitud de Creación de 

PADQ " Implementación de Mejoras 

funcionales en los aplicativos SAP ". 

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 se contaba con un 

contrato en ejecución por lo que se 

81111508 CRC 281 060 000,00 5990306 - Adquisición 

y Desarrollo  de 

Software

Octubre


