ACTA N° 05 - 2021
viernes, 16 de julio de 2021
1- Asociación de Desarrollo Específica Pro-Albergue Transitorio Alta
Casa. Proyecto: Pago de mano de obra para mantenimiento preventivo; materiales
(pintura, reparaciones de tuberías y techo); compra de camarotes y colchones;
sabanas y paños; cocina de gas; utensilios de cocina; utensilios de limpieza y
jardinería.
Descripción
Micrófono marca Pioner sin especificaciones
Consola de videojuegos marca WI-GAME 360 modelo Power Station
II 8 BIT
Barras de instalación marca Nacional Federal Mogul modelo RD296
serie SCRP67509
Papel Foam marca Magic Craft medidas 20x30cmx2mm color lila
ítem HW41554-11 con 1000 unidades
Luminaria Eco WP serie T8T5 Led 2 Lamps Marca Llunkon
Profesional Lighting 12 uds cada uno

Cant.
3
1
2
1
2

carros a control remoto Referencia 00101-10010-052B5 modelo
1688 marca New Bright UKL LTDA con 4 unidades cada uno

4

conteniendo mecha combustible stem wick marca sysco de 211 ml
de etilenglicol y dietilenglicol cada una con 24 unidades cada una

1

repuesto para vehículo foco trasero

1

máquina de afeitar marca wahl recargable con accesorios para
depilar nariz y orejas peine para 5 posiciones

1

conjuto deportivo de de jogger y chamarra color blanco hueso marca
Divided talla s 40% poliéster y 60 % algodón
blusa beige marca hm talla xxl 100% poliéster
blusa blanca y beige marca divided talla m 100 % algodón
faja cinturón negro marca hm 100% poliéster
sueter negro marca nike 80& algodón y 20 %poliéster
pañuelo de mano 100% algodón
pijama de dama color lila marca publik talla m 96% poliéster y 4%
spander hecha en Usa
blusa blanca marca marci talla s 95% poliéster y 5% spander
blusa negra marca forever 21 talla s 90% poliéster y 10% spander
top azul y blanco marca forever 21 talla s 82% poliéster y 18%
spandex

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Descripción

Cant.

blusa beige marca publik talla s 96% poliéster y 04 % spander hecha
en Usa
blusa blanca marca publik talla s 96% poliéster y 04 % spander
hecha en Usa
chamarra blanca marca forever 21 talla m100% algodón
short deportivo 92% poliéster y 08% spandex talla m

1
1

enagua negra marca forever 21 talla m 99% algodón y 01% spandex

1

lentes de sol
bolsos de mano color negro y blanco marca olivia miller poliester
100% hecho en Myanmar
sandalias de plataforma marca dr martens talla 36 fabricadas en
goma eva super ligera con brando una piel encerada

1

tenis marca converse talla 375 color palo rosa hecho de lona de
algodón ligero y caucho vulcanizado
tenis marca converse talla 415 color mostaza hecho de lona de
algodón ligero y caucho vulcanizado
bandejas plásticas negras con letras azules para embalaje agrícola
carros a control remoto Referencia 00101-10010-052B5, modelo
1688 hecho en china marca New Bright UKL LTDA conteniendo 4
unidades cada uno

1
1

2
2
1
1
50
4

rollos de etiquetas de papel no impresas en buen estado
bishing ref 09319-14007 hecho en Taiwan marca Demax
conteniendo 10 unidades
micrófonos marca microflex Boundary Referencia MX395B/C

1

zapatas de freno marca Bosh

4

Tambores de metal. 25 litros.

10

recipientes para guardar tomates nuevos material plástico 100%
reciclable marca Kitchen Helps ítem 70254 con 24 unidades cada
una

10

recipientes nuevos para conservar ajos material plástico marca
Profreshionals ítem 29413 con 30 unidades cada una

10

salveques nuevos 68x45 cm sin marca material sintético Cantidad
2675 Embalaje PKG Valor Adua
bolsos de mano nuevos material tela poliéster marca Tandihotim
medidas 35x30cm
bolsos de mano nuevos material tela marca Jin Ling Di medidas
27x40cm

5
4

5
3
2

Descripción

Cant.

pares de tenis unisex nuevas marca Sport Gubeisi tallas 36 3738 39
41 42 43 y 44 arriba te

5

2Asociación de Desarrollo Integral de Barrio María Auxiliadora de
Siquirres. Proyecto: Construcción de graderías y camerinos al costado sur de la
plaza de deporte de Barrio María Auxiliadora; Siquirres.
Descripción
Micrófono marca Pioner sin especificaciones
Consola de videojuegos marca WI-GAME 360 modelo Power
Station II 8 BIT
sello para aceite para maquina industrial Nacional de Federal
Mogul modelo RD306Origen Estados Unidos

Cant.
3
1
2

Papel Foam marca Magic Craft medidas 20x30cmx2mm color
naranja ítem HW41554-9 con 1000 unidades

1

diente externo material de hierro código MA60E Origen España

3

Luminaria Eco WP serie T8T5 Led 2 Lamps Marca Llunkon
Profesional Lighting 12 uds cada uno
carros a control remoto Referencia 00101-10010-052B5 modelo
1688 marca New Bright UKL LTDA con 4 unidades cada uno
conteniendo mecha combustible stem wick marca sysco de 211
ml de etilenglicol y dietilenglicol cada una con 24 unidades cada
una
bandejas plásticas negras con letras azules para embalaje
agrícola
carros a control remoto Referencia 00101-10010-052B5, modelo
1688 hecho en china marca New Bright UKL LTDA conteniendo 4
unidades cada uno

2
4
1
50
4

rollos de etiquetas de papel no impresas en buen estado

5

bushing para Sentra B12-B13 ref 55157-50A10 marca Demax
hecho en Taiwan conteniendo 10 unidades

5

micrófonos marca microflex Boundary Referencia MX395B/C

1

zapatas de freno marca Bosh

8

Tambores de metal. 25 litros.

10

bandejas plásticas de comida marca Sabert medidas 20cmx15cm
con 250 unidades cada una

1

Descripción
recipientes para guardar tomates nuevos material plástico 100%
reciclable marca Kitchen Helps ítem 70254 con 24 unidades cada
una
recipientes nuevos para conservar ajos material plástico marca
Profreshionals ítem 29413 con 30 unidades cada una
salveques nuevos 68x45 cm sin marca material sintético Cantidad
2675 Embalaje PKG Valor Adua
bolsos de mano nuevos material tela poliéster marca Tandihotim
medidas 35x30cm
bolsos de mano nuevos material tela marca Jin Ling Di medidas
27x40cm
pares de tenis unisex nuevas marca Sport Gubeisi tallas 36 3738
39 41 42 43 y 44 arriba te

Cant.
10
10
5
5
2
5

3Junta Educación Escuela Lindo Sol; Puerto Viejo. Proyecto: Construir
un aula que cumpla con la Ley 7600 para brindarle a los estudiantes las condiciones
adecuadas para un mejor desarrollo educativo. Dicha aula debe tener cielo raso,
cerámica acabados (pintura, electricidad, acera, canoas; puertas principales y de
emergencia).
Descripción

Cant.

Micrófono marca Pioner sin especificaciones
Consola de videojuegos marca WI-GAME 360 modelo Power Station
II 8 BIT

3
1

sello para aceite para maquina industrial marca Nacional de Federal
Mogul modelo RD305Origen Estados Unidos

2

Papel Foam marca Magic Craft medidas 20x30cmx2mm color
naranja ítem HW41554-9 con 1000 unidades

1

Estañon de aceite lubricante para camiones pesados de 55 galones
marca Shell Rimulac serie SEA -10W40Origen Estados Unidos

1

Luminaria Eco WP serie T8T5 Led 2 Lamps Marca Llunkon
Profesional Lighting 12 uds cada uno

1

carros a control remoto Referencia 00101-10010-052B5 modelo
1688 marca New Bright UKL LTDA con 4 unidades cada uno

5

conteniendo mecha combustible stem wick marca sysco de 211 ml
de etilenglicol y dietilenglicol cada una con 24 unidades cada una

1

bandejas plásticas negras con letras azules para embalaje agrícola

50

Descripción

Cant.

carros a control remoto Referencia 00101-10010-052B5, modelo
1688 hecho en china marca New Bright UKL LTDA conteniendo 4
unidades cada uno
rollos de etiquetas de papel no impresas en buen estado
micrófonos marca microflex Boundary Referencia MX395B/C

5
1

zapatas de freno marca Bosh

4

Tambores de metal. 25 litros.

10

bandejas plásticas de comida marca Sabert medidas 20cmx15cm
con 250 unidades cada una
recipientes para guardar tomates nuevos material plástico 100%
reciclable marca Kitchen Helps ítem 70254 con 24 unidades cada
una
recipientes nuevos para conservar ajos material plástico marca
Profreshionals ítem 29413 con 30 unidades cada una
salveques nuevos 68x45 cm sin marca material sintético Cantidad
2675 Embalaje PKG Valor Adua
bolsos de mano nuevos material tela poliéster marca Tandihotim
medidas 35x30cm
bolsos de mano nuevos material tela marca Jin Ling Di medidas
27x40cm
pares de tenis unisex nuevas marca Sport Gubeisi tallas 36 3738 39
41 42 43 y 44 arriba te

4

1
10
10
5
5
2
5

4Junta Educación Escuela Coquitales de San Jorge Los Chiles. Proyecto:
Cambiar y reparar el techo del comedor escolar.
Descripción
Micrófono marca Pioner sin especificaciones
Consola de videojuegos marca WI-GAME 360 modelo Power Station II
8 BIT
carros a control remoto Referencia 00101-10010-052B5 modelo 1688
marca New Bright UKL LTDA con 4 unidades cada uno
conteniendo mecha combustible stem wick marca sysco de 211 ml de
etilenglicol y dietilenglicol cada una con 24 unidades cada una
carros a control remoto Referencia 00101-10010-052B5, modelo 1688
hecho en china marca New Bright UKL LTDA conteniendo 4 unidades
cada uno
rollos de etiquetas de papel no impresas en buen estado

Cant.
3

micrófonos marca microflex Boundary Referencia MX395B/C

1

1
4
1
4
5

Descripción
bolsos de mano nuevos material tela poliéster marca Tandihotim
medidas 35x30cm

Cant.
5

5Junta Administrativa Liceo Rural Shikibali. Proyecto: Construcción de la
biblioteca para el Liceo Rural Shikabali.
Descripción
conteniendo mecha combustible stem wick marca sysco de 211 ml de
etilenglicol y dietilenglicol cada una con 24 unidades cada una
carros a control remoto Referencia 00101-10010-052B5, modelo 1688
hecho en china marca New Bright UKL LTDA conteniendo 4 unidades
cada uno

Cant.

rollos de etiquetas de papel no impresas en buen estado

5

micrófonos marca microflex Boundary Referencia MX395B/C

1

Swith de red Marca Extreme Networks Modelo Summit X450e-24p

1

bolsos de mano nuevos material tela poliéster marca Tandihotim
medidas 35x30cm

5

1
4

6Junta Educación Escuela Tres y Tres Pocosol San Carlos. Proyecto:
Construcción de un aula para el servicio de apoyo en problemas de aprendizaje y
retardo mental de la Escuela Tres y Tres.
Descripción
Micrófono marca Pioner sin especificaciones
Consola de videojuegos marca WI-GAME 360 modelo Power Station II
8 BIT
diente de excavadora material de hierro código R2D5572 Origen
España
Luminaria Eco WP serie T8T5 Led 2 Lamps Marca Llunkon Profesional
Lighting 12 uds cada uno
carros a control remoto Referencia 00101-10010-052B5 modelo 1688
marca New Bright UKL LTDA con 4 unidades cada uno
conteniendo mecha combustible stem wick marca sysco de 211 ml de
etilenglicol y dietilenglicol cada una con 24 unidades cada una
bandejas plásticas negras con letras azules para embalaje agrícola
carros a control remoto Referencia 00101-10010-052B5, modelo 1688
hecho en china marca New Bright UKL LTDA conteniendo 4 unidades
cada uno
rollos de etiquetas de papel no impresas en buen estado
micrófonos marca microflex Boundary Referencia MX395B/C
zapatas de freno marca Bosh

Cant.
3
2
10
2
2
1
50
4
5
1
4

Descripción
aceite para motor 4 tiempos, sintético, de 946 ml cada botella, marca
Penzoil Platinum Euro, nuevo en buen estado, lote de fabricación
C521– 28/11/2018

Cant.

Tambores de metal. 25 litros.
bandejas plásticas de comida marca Sabert medidas 20cmx15cm con
250 unidades cada una
recipientes para guardar tomates nuevos material plástico 100%
reciclable marca Kitchen Helps ítem 70254 con 24 unidades cada una

10

recipientes nuevos para conservar chile dulce material plástico ítem
33904 con 12 unidades
recipientes para guardar tomate nuevos material plástico marca
Profeshionals ítem 72232 con 42 unidades
recipientes nuevos para conservar ajos material plástico marca
Profreshionals ítem 29413 con 30 unidades cada una
bandejas plásticas de comida marca Sabert medidas 15cmx15cm con
390 unidades cada una
humificadores eléctricos nuevos vapor frio marca Vicks nuevos
proporciona alivio temporal tos y congestión de 12 galón
salveques nuevos 68x45 cm sin marca material sintético Cantidad
2675 Embalaje PKG Valor Adua
bolsos de mano nuevos material tela poliéster marca Tandihotim
medidas 35x30cm
bolsos de mano nuevos material tela marca Jin Ling Di medidas
27x40cm
pares de tenis unisex nuevas marca Sport Gubeisi tallas 36 3738 39 41
42 43 y 44 arriba te

2

1
10
8
10
10
1
1
5
5
2
5

7Asociación Hogar de Ancianos Fray Casiano de Madrid. Proyecto: Dotar
de cielo raso y aire acondicionado al Centro de Cómputo e Informática para adultos
mayores (CECI) ya que actualmente el Centro no tiene cielo raso; ni aire
acondicionado; lo que es indispensable para la protección del equipo y comodidad
de los adultos mayores quienes reciben clases de cómputo.
Descripción

Cant.

Micrófono marca Pioner sin especificaciones
Consola de videojuegos marca WI-GAME 360 modelo Power Station II 8
BIT

3

Papel Foam marca Magic Craft medidas 20x30cmx2mm color naranja
ítem HW41554-9 con 1000 unidades

2
1

Descripción

Cant.

Luminaria Eco WP serie T8T5 Led 2 Lamps Marca Llunkon Profesional
Lighting 12 uds cada uno
bandejas plásticas negras con letras azules para embalaje agrícola
carros a control remoto Referencia 00101-10010-052B5, modelo 1688
hecho en china marca New Bright UKL LTDA conteniendo 4 unidades
cada uno
rollos de etiquetas de papel no impresas en buen estado
micrófonos marca microflex Boundary Referencia MX395B/C
zapatas de freno marca Bosh
aires acondicionados. Marca FRIGIDAIRE. Modelo FASC18F2MBHLW.
Dimensiones 887X655X385. Voltaje 220 V. Color Blanco.Peso Bruto 37
KG cada unidad
Tambores de metal. 25 litros.
bandejas plásticas de comida marca Sabert medidas 20cmx15cm con
250 unidades cada una

2
50
4
5
1
4
1
10
1

recipientes nuevos para conservar chile dulce material plástico ítem
33904 con 12 unidades
recipientes para guardar tomate nuevos material plástico marca
Profeshionals ítem 72232 con 42 unidades
recipientes nuevos para conservar ajos material plástico marca
Profreshionals ítem 29413 con 30 unidades cada una
bandejas plásticas de comida marca Sabert medidas 15cmx15cm con
390 unidades cada una

7
10
10
1

humificadores eléctricos nuevos vapor frio marca Vicks nuevos
proporciona alivio temporal tos y congestión de 12 galón

1

salveques nuevos 68x45 cm sin marca material sintético Cantidad 2675
Embalaje PKG Valor Adua
bolsos de mano nuevos material tela poliéster marca Tandihotim medidas
35x30cm
bolsos de mano nuevos material tela marca Jin Ling Di medidas 27x40cm
pares de tenis unisex nuevas marca Sport Gubeisi tallas 36 3738 39 41
42 43 y 44 arriba te
Tableros para embarcación

5
5
2
5
53

8Unión Cantonal de Asociación de Desarrollo de la Cruz. Proyecto:
Acondicionamiento o reconstrucción del piso de la segunda planta del edificio de la
Unión cantonal de Asociaciones de Desarrollo; para el uso en procesos de
formación; educación; articulación de organizaciones sociales.
Descripción

Cant.

Micrófono marca Pioner sin especificaciones

3

Descripción

Cant.

Consola de videojuegos marca WI-GAME 360 modelo Power Station
II 8 BIT

2

Papel Foam marca Magic Craft medidas 20x30cmx2mm color naranja
ítem HW41554-9 con 1000 unidades

1

diente de excavadora material de hierro código R2D5572 Origen
España
Luminaria Eco WP serie T8T5 Led 2 Lamps Marca Llunkon
Profesional Lighting 12 uds cada uno
carros a control remoto Referencia 00101-10010-052B5 modelo 1688
marca New Bright UKL LTDA con 4 unidades cada uno
conteniendo mecha combustible stem wick marca sysco de 211 ml de
etilenglicol y dietilenglicol cada una con 24 unidades cada una

10
2
4
1

bandejas plásticas negras con letras azules para embalaje agrícola

50

carros a control remoto Referencia 00101-10010-052B5, modelo 1688
hecho en china marca New Bright UKL LTDA conteniendo 4 unidades
cada uno

4

rollos de etiquetas de papel no impresas en buen estado

5

micrófonos marca microflex Boundary Referencia MX395B/C

1

zapatas de freno marca Bosh
Tambores de metal. 25 litros.
bandejas plásticas de comida marca Sabert medidas 20cmx15cm con
250 unidades cada una

8
10

recipientes para guardar tomate nuevos material plástico marca
Profeshionals ítem 72232 con 42 unidades
recipientes nuevos para conservar ajos material plástico marca
Profreshionals ítem 29413 con 30 unidades cada una
bandejas plásticas de comida marca Sabert medidas 15cmx15cm con
390 unidades cada una
recipientes para guardar chile y 18 recipientes para guardar tomate
nuevos material plástico marca Profeshionals ítem 29706 con 18
unidades
humificadores eléctricos nuevos vapor frio marca Vicks nuevos
proporciona alivio temporal tos y congestión de 12 galón
bolsos de mano nuevos material tela poliéster marca Tandihotim
medidas 35x30cm
bolsos de mano nuevos material tela marca Jin Ling Di medidas
27x40cm

1
11
10
1
10
1
5
2

Descripción
pares de tenis unisex nuevas marca Sport Gubeisi tallas 36 3738 39
41 42 43 y 44 arriba te
pares de tenis nuevas de caballero marca Sport tallas 40 414243 y 44
20+20+20+20+20+20+20+ 2

Cant.
5
2

9Junta Educación Escuela San Blas Lepanto Puntarenas. Proyecto:
Equipamiento con paneles solares para el abastecimiento de electricidad a la
escuela San Blas. Se pretende equipar a la institución para instalar paneles solares
para evitar gasto en pago de electricidad; además para ayudar al programa Bandera
Ecológica.
Descripción

Cant.

Micrófono marca Pioner sin especificaciones
Consola de videojuegos marca WI-GAME 360 modelo Power Station
II 8 BIT

3

Papel Foam marca Magic Craft medidas 20x30cmx2mm color naranja
ítem HW41554-9 con 1000 unidades

2
1

Papel Crepe marca Magic Craft ítem AW41555-16 COLOR AZUL con
200 unidades
diente de excavadora material de hierro código R2D5572 Origen
España
Luminaria Eco WP serie T8T5 Led 2 Lamps Marca Llunkon
Profesional Lighting 12 uds cada uno

10

carros a control remoto Referencia 00101-10010-052B5 modelo 1688
marca New Bright UKL LTDA con 4 unidades cada uno

4

conteniendo mecha combustible stem wick marca sysco de 211 ml de
etilenglicol y dietilenglicol cada una con 24 unidades cada una

1

bandejas plásticas negras con letras azules para embalaje agrícola

50

carros a control remoto Referencia 00101-10010-052B5, modelo 1688
hecho en china marca New Bright UKL LTDA conteniendo 4 unidades
cada uno
rollos de etiquetas de papel no impresas en buen estado
micrófonos marca microflex Boundary Referencia MX395B/C
zapatas de freno marca Bosh
Tambores de metal. 25 litros.
bandejas plásticas de comida marca Sabert medidas 20cmx15cm con
250 unidades cada una

1

2

4
5
1
8
10
1

Descripción
recipientes nuevos para conservar ajos material plástico marca
Profreshionals ítem 29413 con 30 unidades cada una
bandejas plásticas de comida marca Sabert medidas 15cmx15cm con
390 unidades cada una
recipientes para guardar chile y 18 recipientes para guardar tomate
nuevos material plástico marca Profeshionals ítem 29706 con 18
unidades
recipientes para guardar tomate nuevos material plástico marca
Profeshionals ítem 72221 con 9 unidades cada una
humificadores eléctricos nuevos vapor frio marca Vicks nuevos
proporciona alivio temporal tos y congestión de 12 galón
bolsos de mano nuevos material tela poliéster marca Tandihotim
medidas 35x30cm
bolsos de mano nuevos material tela marca Jin Ling Di medidas
27x40cm
salveques nuevos material sintético sin marca diferentes colores
medidas 45x70cm 20+20
pares de tenis nuevas de caballero marca Sport tallas 40 414243 y 44
20+20+20+20+20+20+20+ 2

Cant.
10
1
16
15
1
5
3
3
5

10Asociación Red de Jóvenes de Puntarenas. Proyecto: Programa de
Formación y Herramientas para la vida. El programa pretende involucrar a jóvenes
para formarlos como líderes brindándoles herramientas para la vida y talleres que
generen un impacto en la sociedad del cantón Central de Puntarenas.
Descripción

Cant.

Micrófono marca Pioner sin especificaciones
Consola de videojuegos marca WI-GAME 360 modelo Power Station
II 8 BIT
Papel Foam marca Magic Craft medidas 20x30cmx2mm color
naranja ítem HW41554-9 con 1000 unidades
Papel crepe marca Magic Craft ítem AW41555-6 color celeste con
200 unidades
diente de excavadora material de hierro código R2D5572 Origen
España
Luminaria Eco WP serie T8T5 Led 2 Lamps Marca Llunkon
Profesional Lighting 12 uds cada uno

3

carros a control remoto Referencia 00101-10010-052B5 modelo
1688 marca New Bright UKL LTDA con 4 unidades cada uno

2
1
1
10
2
4

Descripción

Cant.

conteniendo mecha combustible stem wick marca sysco de 211 ml
de etilenglicol y dietilenglicol cada una con 24 unidades cada una

2

bandejas plásticas negras con letras azules para embalaje agrícola

50

carros a control remoto Referencia 00101-10010-052B5, modelo
1688 hecho en china marca New Bright UKL LTDA conteniendo 4
unidades cada uno
rollos de etiquetas de papel no impresas en buen estado
micrófonos marca microflex Boundary Referencia MX395B/C
zapatas de freno marca Bosh
carros a control remoto Referencia 00101-10010-052B5 modelo
1688 hecho en china marca New Bright UKL LTDA conteniendo 4
unidades
Tambores de metal. 25 litros.
recipientes nuevos para conservar ajos material plástico marca
Profreshionals ítem 29413 con 30 unidades cada una
bandejas plásticas de comida marca Sabert medidas 15cmx15cm
con 390 unidades cada una
recipientes para guardar tomate nuevos material plástico marca
Profreshionals ítem 29412 con 30 unidades cada una
recipientes para guardar tomate nuevos material plástico marca
Profeshionals ítem 72221 con 9 unidades cada una
humificadores eléctricos nuevos vapor frio marca Vicks nuevos
proporciona alivio temporal tos y congestión de 12 galón
bolsos de mano nuevos material tela poliéster marca Tandihotim
medidas 35x30cm
bolsos de mano nuevos material tela marca Jin Ling Di medidas
27x40cm
salveques nuevos material sintético sin marca diferentes colores
medidas 45x70cm 20+20
pares de tenis nuevas de caballero marca Sport tallas 40 414243 y
44 20+20+20+20+20+20+20+ 2

3
5
1
8
3
10
8
1
16
10
1
5
2
3
5

11Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena de Talamanca.
Proyecto; Construir una oficina con el equipamiento necesario y las comodidades
óptimas para que las diferentes entidades que atiende nuestra población puedan
brindar adecuadamente la atención a las familias del territorio.
Descripción
Micrófono marca Pioner sin especificaciones
Consola de videojuegos marca WI-GAME 360 modelo Power Station
II 8 BIT

Cant.
3
2

Descripción
Papel Foam marca Magic Craft medidas 20x30cmx2mm color
naranja ítem HW41554-9 con 1000 unidades
diente de excavadora material de hierro código R2D5572 Origen
España
Luminaria Eco WP serie T8T5 Led 2 Lamps Marca Llunkon
Profesional Lighting 12 uds cada uno
carros a control remoto Referencia 00101-10010-052B5 modelo
1688 marca New Bright UKL LTDA con 4 unidades cada uno
conteniendo mecha combustible stem wick marca sysco de 211 ml
de etilenglicol y dietilenglicol cada una con 24 unidades cada una
bandejas plásticas negras con letras azules para embalaje agrícola
rollos de etiquetas de papel no impresas en buen estado
Licor sabor a Naranja Marca Sonata Volumen deAlcohol 28%
Volumen de Envase 750 MLIngredientes Azúcar y Jugo de Naranja
MaterialEnvase Plástico con 12 unidades cada uno
micrófonos marca microflex Boundary Referencia MX395B/C
zapatas de freno marca Bosh
carros a control remoto Referencia 00101-10010-052B5 modelo
1688 hecho en china marca New Bright UKL LTDA conteniendo 4
unidades
Tambores de metal. 25 litros.
recipientes nuevos para conservar ajos material plástico marca
Profreshionals ítem 29413 con 30 unidades cada una
bandejas plásticas de comida marca Sabert medidas 15cmx15cm
con 390 unidades cada una
recipientes para guardar tomate nuevos material plástico marca
Profreshionals ítem 29412 con 30 unidades cada una
recipientes para guardar ajos nuevos material plástico marca
Profreshionals ítem 72220 con 9 unidades cada una
bolsos de mano nuevos material tela poliéster marca Tandihotim
medidas 35x30cm
bolsos de mano nuevos material tela marca Jin Ling Di medidas
27x40cm
salveques nuevos material sintético sin marca diferentes colores
medidas 45x70cm 20+20
pares de tenis nuevas de caballero marca Sport tallas 40 414243 y
44 20+20+20+20+20+20+20+ 2

Cant.
1
10
2
4
2
50
6
48
1
8
4
10
4
1
10
10
5
2
3
5

12Asociación Barranqueña Quince de Setiembre. Proyecto: Elaboración de
abono orgánico como plan de manejo en residuos desechables como papel; cartón.
Concha de coco, cascara de huevos y compra de lombrices otros. Se ocupa
fabricación de galerón de 7x10 con piso; fabricación de cajones en madera (4
metros largo por 2 metros de ancho cerrado todo el contorno.

Descripción
Micrófono marca Pioner sin especificaciones
Consola de videojuegos marca WI-GAME 360 modelo Power Station II 8
BIT
Papel Foam marca Magic Craft medidas 20x30cmx2mm color naranja
ítem HW41554-9 con 1000 unidades
Papel corrugado marca Magic CRFT medidas 50x70 cm color verde ítem
ST27630-4 con 200 unidades

Cant.
3

diente de excavadora material de hierro código R2D5572 Origen España

10

Luminaria Eco WP serie T8T5 Led 2 Lamps Marca Llunkon Profesional
Lighting 12 uds cada uno
conteniendo mecha combustible stem wick marca sysco de 211 ml de
etilenglicol y dietilenglicol cada una con 24 unidades cada una
bandejas plásticas negras con letras azules para embalaje agrícola
rollos de etiquetas de papel no impresas en buen estado
Licor sabor a Naranja Marca Sonata Volumen deAlcohol 28% Volumen de
Envase 750 MLIngredientes Azúcar y Jugo de Naranja MaterialEnvase
Plástico con 12 unidades cada uno
micrófonos marca microflex Boundary Referencia MX395B/C
zapatas de freno marca Bosh
carros a control remoto Referencia 00101-10010-052B5 modelo 1688
hecho en china marca New Bright UKL LTDA conteniendo 4 unidades
Tambores de metal. 25 litros.
recipientes nuevos para conservar ajos material plástico marca
Profreshionals ítem 29413 con 30 unidades cada una
bandejas plásticas de comida marca Sabert medidas 15cmx15cm con 390
unidades cada una
recipientes para guardar tomate nuevos material plástico marca
Profreshionals ítem 29412 con 30 unidades cada una
recipientes para guardar ajos nuevos material plástico marca
Profreshionals ítem 72220 con 9 unidades cada una
bolsos de mano nuevos material tela poliéster marca Tandihotim medidas
35x30cm
mariconas nuevas material tela marca Sport Yong An medidas 20x12cm
salveques nuevos material sintético sin marca diferentes colores medidas
45x70cm 20+20
pares de tenis nuevas de caballero marca Sport tallas 40 414243 y 44
20+20+20+20+20+20+20+ 2
pares de guantes nuevos para portero de futbol 5 marca Sport
International
Tableros para embarcación

2
1
1

2
1
50
5
48
1
8
4
10
8
2
15
10
5
5
3
10
5
50

13Asociación de Desarrollo Integral de Río Claro de Pavones. Proyecto:
Compra de toldos y lavamanos para acondicionar las ferias comunitarias de Río
Claro de Pavones. En la comunidad se ha desarrollado ferias de mercado donde los
emprendedores venden sus productos y servicios.
Descripción
Cant.
Micrófono marca Pioner sin especificaciones
3
Consola de videojuegos marca WI-GAME 360 modelo Power Station II 8
2
BIT
diente de excavadora material de hierro código R2D5572 Origen España
10
Luminaria Eco WP serie T8T5 Led 2 Lamps Marca Llunkon Profesional
2
Lighting 12 uds cada uno
conteniendo mecha combustible stem wick marca sysco de 211 ml de
1
etilenglicol y dietilenglicol cada una con 24 unidades cada una
bandejas plásticas negras con letras azules para embalaje agrícola
50
rollos de etiquetas de papel no impresas en buen estado
5
Licor sabor a Naranja Marca Sonata Volumen deAlcohol 28% Volumen de
Envase 750 MLIngredientes Azúcar y Jugo de Naranja MaterialEnvase
48
Plástico con 12 unidades cada uno
micrófonos marca microflex Boundary Referencia MX395B/C
1
zapatas de freno marca Bosh
8
carros a control remoto Referencia 00101-10010-052B5 modelo 1688
4
hecho en china marca New Bright UKL LTDA conteniendo 4 unidades
Tambores de metal. 25 litros.
10
bandejas plásticas de comida marca Sabert medidas 20cmx15cm con 250
2
unidades cada una
recipientes nuevos para conservar ajos material plástico marca
8
Profreshionals ítem 29413 con 30 unidades cada una
bandejas plásticas de comida marca Sabert medidas 15cmx15cm con 390
2
unidades cada una
recipientes para guardar tomate nuevos material plástico marca
15
Profreshionals ítem 29412 con 30 unidades cada una
recipientes para guardar ajos nuevos material plástico marca
10
Profreshionals ítem 72220 con 9 unidades cada una
bolsos de mano nuevos material tela poliéster marca Tandihotim medidas
5
35x30cm
mariconas nuevas material tela marca Sport Yong An medidas 20x12cm
5
salveques nuevos material sintético sin marca diferentes colores medidas
5
45x70cm 20+20
pares de tenis nuevas de caballero marca Sport tallas 40 414243 y 44
10
20+20+20+20+20+20+20+ 2
pares de guantes nuevos para portero de futbol 5 marca Sport
5
International

14Asociación de Jóvenes Uniendo Esfuerzos para el Desarrollo y la
Ecología de Isla Venado. Proyecto: Mejoramiento y mantenimiento de las
instalaciones de la Asociación de jóvenes. Se requiere mejoren las áreas de sala de
reuniones; batería de baños; corredor, techo y cancha multiuso con el fin de contar
con mejores espacios para reuniones, capacitaciones, talleres y recreación para
jóvenes, niños y mujeres de la comunidad.
Descripción
Micrófono marca Pioner sin especificaciones
Consola de videojuegos marca WI-GAME 360 modelo Power Station
II 8 BIT
diente de excavadora material de hierro código R2D5572 Origen
España
Luminaria Eco WP serie T8T5 Led 2 Lamps Marca Llunkon
Profesional Lighting 12 uds cada uno
conteniendo mecha combustible stem wick marca sysco de 211 ml
de etilenglicol y dietilenglicol cada una con 24 unidades cada una
bandejas plásticas negras con letras azules para embalaje agrícola
rollos de etiquetas de papel no impresas en buen estado
Licor sabor a Naranja Marca Sonata Volumen deAlcohol 28%
Volumen de Envase 750 MLIngredientes Azúcar y Jugo de Naranja
MaterialEnvase Plástico con 12 unidades cada uno
micrófonos marca microflex Boundary Referencia MX395B/C
zapatas de freno marca Bosh
carros a control remoto Referencia 00101-10010-052B5 modelo
1688 hecho en china marca New Bright UKL LTDA conteniendo 4
unidades
bandejas plásticas de comida marca Sabert medidas 15cmx15cm
con 390 unidades cada una
recipientes para guardar tomate nuevos material plástico marca
Profreshionals ítem 29412 con 30 unidades cada una
recipientes para guardar ajos nuevos material plástico marca
Profreshionals ítem 72220 con 9 unidades cada una
bolsos de mano nuevos material tela poliéster marca Tandihotim
medidas 35x30cm
salveques nuevos material sintético sin marca diferentes colores
medidas 45x70cm 20+20
pares de tenis nuevas de caballero marca Sport tallas 40 414243 y
44 20+20+20+20+20+20+20+ 2

Cant.
3
2
10
2
1
50
5
48
1
8
4
1
10
10
5
3
7

15Asociación de Pescadores de Puntarenas Emprendedores Renovados
en Acción. Proyecto: Compra de mobiliario y equipo tecnológico para el buen
funcionamiento y atención de las personas asociadas. Entre las necesidades que
hay se requiere la compra de: computadora, escritorio, sillas, mesas, entre otros.

Descripción
Micrófono marca Pioner sin especificaciones
Consola de videojuegos marca WI-GAME 360 modelo Power Station
II 8 BIT
diente de excavadora material de hierro código R2D5572 Origen
España
Luminaria Eco WP serie T8T5 Led 2 Lamps Marca Llunkon
Profesional Lighting 12 uds cada uno

Cant.
3
2
10
2

conteniendo mecha combustible stem wick marca sysco de 211 ml de
etilenglicol y dietilenglicol cada una con 24 unidades cada una

1

bandejas plásticas negras con letras azules para embalaje agrícola
rollos de etiquetas de papel no impresas en buen estado
micrófonos marca microflex Boundary Referencia MX395B/C
zapatas de freno marca Bosh
Estación de trabajo

50
5
1
8
3

carros a control remoto Referencia 00101-10010-052B5 modelo 1688
hecho en china marca New Bright UKL LTDA conteniendo 4 unidades

4

bandejas plásticas de comida marca Sabert medidas 15cmx15cm con
390 unidades cada una
recipientes para guardar tomate nuevos material plástico marca
Profreshionals ítem 29412 con 30 unidades cada una
recipientes para guardar ajos nuevos material plástico marca
Profreshionals ítem 72220 con 9 unidades cada una
bolsos de mano nuevos material tela poliéster marca Tandihotim
medidas 35x30cm
salveques nuevos material sintético sin marca diferentes colores
medidas 45x70cm 20+20
pares de tenis nuevas de caballero marca Sport tallas 40 414243 y 44
20+20+20+20+20+20+20+ 2

1
10
10
5
3
10

16Asociación de Desarrollo Integral de la Urbanización de Chacarita 3.
Proyecto: Compra de mobiliario y equipo tecnológico para uso de la Asociación.
Descripción
Micrófono marca Pioner sin especificaciones
Consola de videojuegos marca WI-GAME 360 modelo Power Station II 8
BIT
conteniendo mecha combustible stem wick marca sysco de 211 ml de
etilenglicol y dietilenglicol cada una con 24 unidades cada una
bandejas plásticas negras con letras azules para embalaje agrícola
rollos de etiquetas de papel no impresas en buen estado

Cant.
3
2
1
50
5

Descripción
Licor sabor a Naranja Marca Sonata Volumen deAlcohol 28% Volumen de
Envase 750 MLIngredientes Azúcar y Jugo de Naranja MaterialEnvase
Plástico con 12 unidades cada uno

Cant.

micrófonos marca microflex Boundary Referencia MX395B/C

1

zapatas de freno marca Bosh
carros a control remoto Referencia 00101-10010-052B5 modelo 1688
hecho en china marca New Bright UKL LTDA conteniendo 4 unidades
bandejas plásticas de comida marca Sabert medidas 15cmx15cm con 390
unidades cada una
recipientes para guardar tomate nuevos material plástico marca
Profreshionals ítem 29412 con 30 unidades cada una
recipientes para guardar ajos nuevos material plástico marca Profreshionals
ítem 72220 con 9 unidades cada una
bolsos de mano nuevos material tela poliéster marca Tandihotim medidas
35x30cm
mariconas nuevas material tela marca Sport Yong An medidas 20x12cm
salveques nuevos material sintético sin marca diferentes colores medidas
45x70cm 20+20
pares de tenis nuevas de caballero marca Sport tallas 40 414243 y 44
20+20+20+20+20+20+20+ 2

8

48

4
1
10
10
5
5
3
12

17Asociación de mujeres y hombres luchadores de la Perla del Pacífico.
Proyecto: Brindar apoyo en material plywood a familias para tener un lugar digno de
vivienda con el fin de mejorar la vivienda de muchas familias asociadas para su
bienestar.
Descripción

Cant.

Micrófono marca Pioner sin especificaciones
Consola de videojuegos marca WI-GAME 360 modelo Power Station II 8 BIT
conteniendo mecha combustible stem wick marca sysco de 211 ml de
etilenglicol y dietilenglicol cada una con 24 unidades cada una

3
2

bandejas plásticas negras con letras azules para embalaje agrícola

50

rollos de etiquetas de papel no impresas en buen estado
Licor sabor a Naranja Marca Sonata Volumen deAlcohol 28% Volumen de
Envase 750 ML Ingredientes Azúcar y Jugo de Naranja Material Envase
Plástico con 12 unidades cada uno
zapatas de freno marca Bosh
carros a control remoto Referencia 00101-10010-052B5 modelo 1688 hecho
en china marca New Bright UKL LTDA conteniendo 4 unidades
bandejas plásticas de comida marca Sabert medidas 15cmx15cm con 390
unidades cada una

5

1

48
8
4
1

Descripción
Cant.
recipientes para guardar tomate nuevos material plástico marca
10
Profreshionals ítem 29412 con 30 unidades cada una
recipientes para guardar tomate nuevos material plástico marca
10
Profeshionals ítem 72221 con 9 unidades cada una
recipientes para guardar ajos nuevos material plástico marca Profreshionals
10
ítem 72220 con 9 unidades cada una
bolsos de mano nuevos material tela poliéster marca Tandihotim medidas
5
35x30cm
Tableros para embarcación
810
18Cooperativa Autogestionaria de señuelos Artículos de Pesca y Afines
R.L Coopebrujas del Mar R.L. Proyecto: Brindar material plywood a diferentes
familias de la comunidad para contribuir en la reparación y remodelación de
viviendas de personas de escasos recursos.
Descripción
Cant.
Micrófono marca Pioner sin especificaciones
3
Consola de videojuegos marca WI-GAME 360 modelo Power Station II 8
2
BIT
conteniendo mecha combustible stem wick marca sysco de 211 ml de
1
etilenglicol y dietilenglicol cada una con 24 unidades cada una
bandejas plásticas negras con letras azules para embalaje agrícola
50
rollos de etiquetas de papel no impresas en buen estado
5
Licor sabor a Naranja Marca Sonata Volumen deAlcohol 28% Volumen de
Envase 750 MLIngredientes Azúcar y Jugo de Naranja MaterialEnvase
48
Plástico con 12 unidades cada uno
zapatas de freno marca Bosh
8
carros a control remoto Referencia 00101-10010-052B5 modelo 1688
4
hecho en china marca New Bright UKL LTDA conteniendo 4 unidades
bandejas plásticas de comida marca Sabert medidas 15cmx15cm con 390
unidades cada una
recipientes para guardar tomate nuevos material plástico marca
Profreshionals ítem 29412 con 30 unidades cada una
recipientes para guardar ajos nuevos material plástico marca
Profreshionals ítem 72220 con 9 unidades cada una
bolsos de mano nuevos material tela poliéster marca Tandihotim medidas
35x30cm
Controlador de redes Modelo C4110 Marca Enterasys
Tableros para embarcación

1
10
10
5
1
520

19Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional de Parrita.
Proyecto: Acondicionamiento y remodelación de aulas, reparación de infraestructura,

colocación del piso e instalación eléctrica, colocación de paredes internas; instalación
de cielo raso y puertas.
Descripción
Cant.
Micrófono marca Pioner sin especificaciones
3
Consola de videojuegos marca WI-GAME 360 modelo Power Station II 8
2
BIT
conteniendo mecha combustible stem wick marca sysco de 211 ml de
1
etilenglicol y dietilenglicol cada una con 24 unidades cada una
bandejas plásticas negras con letras azules para embalaje agrícola
50
rollos de etiquetas de papel no impresas en buen estado
5
Licor sabor a Naranja Marca Sonata Volumen deAlcohol 28% Volumen de
Envase 750 MLIngredientes Azúcar y Jugo de Naranja MaterialEnvase
48
Plástico con 12 unidades cada uno
zapatas de freno marca Bosh
8
carros a control remoto Referencia 00101-10010-052B5 modelo 1688
4
hecho en china marca New Bright UKL LTDA conteniendo 4 unidades
Tambores de metal. 25 litros.
5
bandejas plásticas de comida marca Sabert medidas 15cmx15cm con 390
1
unidades cada una
recipientes para guardar tomate nuevos material plástico marca
10
Profreshionals ítem 29412 con 30 unidades cada una
recipientes para guardar ajos nuevos material plástico marca Profreshionals
7
ítem 72220 con 9 unidades cada una
bolsos de mano nuevos material tela poliéster marca Tandihotim medidas
5
35x30cm
mariconas nuevas material tela marca Sport Yong An medidas 20x12cm
5
pares de tenis nuevas de caballero marca Sport tallas 40 414243 y 44
10
20+20+20+20+20+20+20+ 2
Parte para máquina block hidráulico Marca Robco Enginering
1
Tableros para embarcación
60
20Asociación de Desarrollo Integral Carmen Lyra. Proyecto: Instalación de
áreas recreativas para la niñez, adolescencia y adultos en Robledal 2 de Carmen
Lyra. Compra de materiales para rellenar terreno; hacer losa de concreto para
cancha multiuso; marcos para la cancha; instalación de bancas; llantas pintadas;
jardineras, árboles y plantas ornamentales.
Descripción
Máquina de impresión digital Hamilton Tool Company Ohio

Cant.
10

21Fundación Grítalo. Proyecto: Satisfacer necesidades básicas de familias
costarricenses por medio de un diario que les ayudará a solventar su alimentación
y cuidado personal por aproximadamente 15 días para una familia de cuatro
personas. El proyecto nace de una necesidad inminente de la población debido a

la pandemia que está atravesando el país. Se ayudará a las familias de diferentes
zonas que han perdido su trabajo o le han rebajado horas laborales. Compra de
productos de la canasta básica.
Descripción
Bienes sin identificar para repuestos varios
Repuestos autobús partes de sistema eléctrico
Repuestos autobús, compensadores
hule para barra estabilizadora
acoples de aluminio
relay
partes de soporte de motor
acoples de caucho
tijeretas
Repuestos autobús tuercas roscadas de fundición de hierro o acero
tambores
Repuestos autobús partes para frenos
Repuestos autobús juntas-empaques
espejos
martillos plásticos de seguridad
Repuestos autobús pasamanos-agarraderas plásticas
Repuestos autobús 13 uds piñones 1 caja de fusibles 40 partes para caja
de dirección 40 partes para freno 40 partes y piezas de suspensión de
vehículo y 47 uds retenedores
filtros de aceite
Repuestos autobús

Cant.
111
161
4
2
2
170
373
110
12
156
6
238
150
21
112
50
185
15
99

Instituto Mixto de Ayuda Social. Proyecto: Acondicionar la oficina de la
Unidad de Administración Tributaria, ubicada en el segundo piso y las oficinas de la
ARDS Cartago, según el siguiente detalle.

22-

Descripción
Estación de trabajo

Cant.
25

