
Partida SIPP/ Tipo servicio Objeto de la Contratación

Monto 

Presupuestario 

Estimado

Fecha 

Estimada de 

Inicio Programa

1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos Por mantenimiento de las Instalaciones del Depósito 

Libre  ₡       4.800.000,00 mayo-19

1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras Por mantenimiento de las Instalaciones del Depósito 

Libre  ₡       1.000.000,00 mayo-19

1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de 

comunicación

Por mantenimiento de las Instalaciones del Depósito 

Libre  ₡       1.000.000,00 mayo-19

1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de 

cómputo y sistemas de información

Por mantenimiento de las Instalaciones del Depósito 

Libre  ₡       1.000.000,00 mayo-19

1.03.02 Publicidad y propaganda Plan de Medios 2019  ₡     50.654.353,00 Marzo

2.03.01 Materiales y productos metálicos

Adquisición de materiales metálicos para ser utilizados 

en diferentes trabajos en el D.L.C.G.  ₡       4.050.000,00 mayo-19

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-19

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-19

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.  ₡       3.428.409,00 mayo-19

2.03.05 Materiales y productos de vidrio

Adquisición de productos de vidrio para sustitución de 

ventaneria en las instalaciones del D.L.C.G.  ₡          900.000,00 mayo-19

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.  ₡       1.600.000,00 abril-19

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.  ₡       1.820.000,00 mayo-19

5.01.05 Programas y equipos de cómputo Adquisición de equipo de cómputo  ₡          900.000,00 marzo-19

1.08.05.00 Manteminimiento y Reparación Equipo de 

Transporte

Contratación de servicios de mantenimiento y 

reparación de vehículos  ₡       3.327.818,00 I y II S-2019

1.08.07.00 Manteminimiento y Reparación Equipo de 

oficina

Contratación de servicios de mantenimiento y 

reparación aires acondicionados  ₡          863.909,00 I y II S-2019

1.04.02 Servicios jurídicos

Atencion de Casos de procesos de Cobro Judicial y 

tramites de expedientes.  ₡     19.000.000,00 marzo-19

1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales Contratación de Auditoría Externa  ₡     18.000.000,00 mayo-19

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.  ₡       1.650.000,00 mayo-19

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-19

B

E

C

A

S

2.99.01 Utiles y materiales de oficina y de cómputo

Contrataciòn para Adquisición de Artículos de Oficina y 

de Computo.  ₡       1.106.090,00 marzo-19

2.04.02 Repuestos y accesorios Compra de repuestos para vehículos institución  ₡       4.179.567,00 I y II S-2019

2.04.01 Herramientas y Accesorios Compra de herramientas para vehículos institución  ₡       1.553.045,00 I y II S-2019

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes

Adquisición de tintas para las impresoras de 

JUDESUR. Asi como la adquisición de pinturas y 

diluyentes para ser utilizados en las instalaciones en 

general del D.L.C.G.  ₡       7.248.270,00 I-S-2019

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos

Adquisición de todo tipo de papel para ser utilizado en 

las instalaciones del D.L.C.G.  ₡       4.049.135,00 I-S-2019

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.  ₡       1.000.000,00 I-S-2019

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

PERIODO 2019
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Fuente:  Datos recibidos de las Jefaturas de los programas de la institución.
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Elaborado por:  Aprobado por:

Licda. Fresia Loáiciga Sánchez, MBA Lic. Carlos Morera Castillo 

Proveeduría Jefe Administrativo Financiero 

Proveeduría Institucional de JUDESUR

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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