
Partida SIPP/ Tipo servicio Objeto de la Contratación

Monto 

Presupuestario 

Estimado

Fecha Estimada de 

Inicio Programa

1.01.03 Alquiler de equipo de 

cómputo Modernización de Equipo de Computo  ₡    10.000.000,00 mayo-18

1.04.02 Servicios jurídicos

Atencion de Casos de procesos de Cobro Judicial y 

tramites de expedientes.  ₡    30.798.000,00 febrero-18

1.04.04 Servicios en ciencias 

económicas y sociales Contratación de estructura administrativa  ₡    20.000.000,00 enero-18

1.04.04 Servicios en ciencias 

económicas y sociales Contratación de Auditoría Externa  ₡      7.000.000,00 febrero-18

1.04.04 Servicios en ciencias 

económicas y sociales

Contratación servicios profesionales para el proceso 

de modificación de estructura organizacional ante las 

instancias rectoras y realizar la selección del personal 

correspondiente  ₡      2.500.000,00 I y II Semestre 2018

1.04.04 Servicios en ciencias 

económicas y sociales

Contratación de servicios profesionales de un 

especialista en Derecho  ₡      6.000.000,00 I y II Semestre 2018

1.08.08 Mantenimiento y reparación 

de equipo de cómputo y sistemas 

de información

Contratación de servicios profesionales para Mejoras 

al Sistema SIAF  ₡    45.000.000,00 I y II Semestre 2018

2.99.04 Textiles y vestuarios Adquisición de uniformes  ₡      1.000.000,00 I y II Semestre 2018

5.99.03 Bienes intangibles Adquisición de Licencias Originales de Sotfware  ₡    16.000.000,00 noviembre-18

1.03.02 Publicidad y propaganda Contratación de una agencia de publicidad que lleve a 

cabo la campaña de relanzamiento del Depósito Libre 

Comercial  ₡  110.000.000,00 

abril-18

1.04.99 Otros servicios de gestión y 

apoyo

Contratación de Servicios Técnicos en Gestión 

Ambiental  Ambiental y muestras de laboratorio de 

planta  ₡      8.500.000,00 abril-18

2.03.01 Materiales y productos 

metálicos

Adquisición de materiales metálicos para ser utilizados 

en diferentes trabajos en el D.L.C.G.  ₡      4.000.000,00 mayo-18

2.03.02 Materiales y productos 

minerales y asfálticos

Adquisición de materiales de construcción para 

reparaciones diversas en las instalaciones del 

D.L.C.G.  ₡      2.000.000,00 mayo-18

2.03.03 Madera y sus derivados Adquisición de madera para realizar reparaciones 

varias en las instalaciones del D.L.C.G.  ₡      1.000.000,00 mayo-18

1.03.02 Publicidad y propaganda Contratación de medios de comunicación masiva para 

la realización de campañas publicitarias a nivel 

nacional.  ₡    56.214.256,17 

enero-18

1.03.02 Publicidad y propaganda Contratación de la producción e instalación de 

rotulación de espacios internos y externos al Depósito 

Libre Comercial.  ₡    19.050.000,00 

febrero-18

1.04.06 Servicios Generales Contratacion de Servicios de Seguridad y Vigilancia en 

las instalaciones de JUDESUR,  ₡  143.600.000,00 mayo-18

1.04.06 Servicios Generales Contratación de Servicios de Mantenimiento de Zonas 

Verdes y Jardineria de las instalaciones de JUDESUR,
 ₡    17.000.000,00 junio-18

1.04.06 Servicios Generales Contratación  de Servicios de Mantenimiento de las 

instalaciones de JUDESUR.  ₡  126.600.000,00 abril-18

2.03.04 Materiales y productos 

eléctricos, telefónicos y de cómputo

Adquisición de materiales eléctricos, telefónicos y de 

cómputo para realizar reparaciones en general en las 

instalaciones del D.L.C.G.  ₡      3.500.000,00 mayo-18

2.03.05 Materiales y productos de 

vidrio

Adquisición de productos de vidrio para sustitución de 

ventanería en las instalaciones del D.L.C.G.  ₡      1.000.000,00 mayo-18

2.03.06 Materiales y productos de 

plástico

Adquisición de materiales y productos de plástico para 

realizar reparaciones en general en las instalaciones 

del D.L.C.G.  ₡      1.500.000,00 abril-18

2.03.99 Otros materiales y 

productos de uso en la 

construcción y Mantenimiento.

Adquisición de materiales de uso en la construcción 

para las diferentes reparaciones en las instalaciones 

del D.L.C.G.  ₡      2.000.000,00 mayo-18
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2.99.01 Útiles y materiales de 

oficina y cómputo

Adquisición de materiales de oficina y cómputo para 

ser utilizados en las oficinas administrativas del 

D.L.C.G  ₡      1.000.000,00 mayo-18

2.99.99 Otros útiles, materiales y 

suministros diversos

Adquisición de útiles, materiales y suministros 

diversos para ser utilizados en reparaciones menores 

en las instalaciones del D.L.C.G.  ₡      2.500.000,00 mayo-18

2.04.01 Herramientas e 

instrumentos

Adquisición de herramientas e instrumentos para ser 

utilizados en los diferentes trabajos que se deben 

realizar en las instalaciones del D.L.C.G.  ₡      1.500.000,00 mayo-18

2.04.02 Repuestos y accesorios Adquisición de repuestos y accesorios para ser 

utilizados en los diferentes trabajos que se deben 

realizar en las instalaciones del D.L.C.G.  ₡      1.000.000,00 mayo-18

1.04.04 Servicios en ciencias 

económicas y sociales

Contratación de servicios Profesionales para la 

actualización de Estudio sobre las áreas de Estudio a 

financiar en Crédito Universitario
 ₡      8.000.000,00 marzo-18

1.04.04 Servicios en ciencias 

económicas y sociales

Contratación de Servicios Profesionales para la 

revisión y digitación de fichas de Información Social al 

sistema SIPO
 ₡      2.000.000,00 junio-18

1.02.04 Servicio de 

telecomunicaciones Contratación de Servicio de informacion crediticia  ₡      1.000.000,00 marzo-18

1.08.05 Mantenimiento y reparación 

de equipo de transporte Reparación de vehículos institucionales  ₡      7.668.270,00 

1.08.07 Mantenimiento y reparación 

de equipo y mobiliario de oficina Reparación de equipo de oficina  ₡      2.409.135,00 

2.01.04 Tintas, pinturas y 

diluyentes Adquisición tintas para las impresoras de JUDESUR. 

Asi como pinturas y diluyentes para ser utilizados en 

las instalaciones en general del D.L.C.G.  ₡      7.080.000,00 

2.04.02 Repuestos y accesorios

Adquisición de herramientas y respuestos para activos 

institucionales  ₡      4.679.567,50 

2.99.03 Productos de papel, cartón 

e impresos Adquisición de todo tipo de papel  ₡      3.890.000,00 

2.99.05 Útiles y materiales de 

limpieza

Adquisición de útiles y materiales de limpieza para ser 

utilizado en las instalaciones del D.L.C.G.  ₡      2.000.000,00 

Elaborado por:  

Licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA 

Proveeduría 

Golfito Barrio Parroquial, Altos del Banco Nacional, Puntarenas, Costa Rica

Teléfono: 2775-2525 / 2275-0496, Ext. 128 - 136 • Fax: 2775-1884

Página Web: www.judesur.go.cr • E-mail: proveeduria@judesur.go.cr 
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Fuente:  Datos recibidos de las Jefaturas de los programas de la institución.
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