
ACTA N° 06 - 2021 

jueves, 26 de agosto de 2021 
 

1- Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Kekoldi. 
Proyecto: “Reparar el local para la venta de productos orgánicos con el fin de 
que sea más seguro y que pueda ser usado por los emprendedores”.  

Descripción  Cant 
recipientes para guardar tomate con 12 material plástico marca 

Profreshionals y 24 recipientes para guardar cebolla 
11 

recipientes para guardar chile con 16  y recipientes para guardar tomate 
con 20 cada una nuevos material plástico marca Profeshionals 

4 

recipientes para guardar tomate nuevos material plástico marca 
Profreshionals con 9 unidades cada una 

7 

rollos de guata peso 20 kilos 1 
Micrófono marca Pioner sin especificaciones 3 

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

1 

Soporte para proyector marca Smart modelo Smart U100W serie 
1026830 

2 

Módulos de potencias para IPS marca APC modelo SYPM10KF2 serie 
PD 1504140182 Características Peso 18 kg voltaje 208V-30A-60HZ 

1 

protector material hierro código 4MA60M Origen España 4 
Luminaria Eco WP serie T8T5 Led 2 Lamps Marca Llunkon Profesional 

Lighting 12 uds cada uno 
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 

bandejas plásticas negras con letras azules para embalaje agrícola 50 
rollos de etiquetas de papel no impresas en buen estado 5 

micrófonos marca microflex Boundary Referencia MX395B/C 1 
Lavamanos doble de sobreponer blanco 1 

Inodoro de Fluxómetro blanco 2 
pares de Zapato escolar de niña Red Sugar 10 
pares de tenis de hombre marca: 39 grados  5 

zapatas de freno marca Bosh 8 
Tambores de metal. 25 litros. 10 

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

4 

 



2-Junta Educación Escuela Palmital Maquengal de Guatuso. Proyecto: “Compra 
de insumos de cocina para brindar un servicio de calidad en la alimentación y mayor 
nutrición para los estudiantes." 

Descripción  Cant 
recipientes para guardar tomate con 9  material plástico marca 

Profeshionals 
8 

recipientes para guardar chile con 32 y recipientes para guardar tomate 30  
material plástico marca Profeshionals 

14 

recipientes para guardar tomate nuevos material plástico marca 
Profreshionals con 9 unidades cada una 

7 

rollos de guata peso 20 kilos 1 

Micrófono marca Pioner sin especificaciones 3 

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

1 

Panel de control marca Smart modelo SBX800 serie 0000448547 2 
protector material hierro código 4MA60M Origen España 4 

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

2 

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 

recipientes para guardar ajos nuevos material plástico marca 
Profreshionals ítem 72239 con 9 unidades cada una 

11 

rollos de etiquetas de papel no impresas en buen estado 5 

Lavamanos doble de sobreponer Turquesa 1 
Inodoro de Fluxómetro blanco 2 

pares de Zapato escolar de niña Red Sugar 10 
pares de tenis de hombre marca: 39 grados  5 

zapatas de freno marca Bosh 8 
aires acondicionados. Marca FRIGIDAIRE. Modelo FASC18F2MBHLW. 
Dimensiones 887X655X385. Voltaje 220 V. Color Blanco.Peso Bruto 37 

KG cada unidad 
1 

Tambores de metal. 25 litros. 10 

bandejas plásticas de comida marca Sabert medidas 15cmx15cm con 390 
unidades cada una 

2 

recipientes para guardar ajos nuevos material plástico marca 
Profreshionals ítem 72220 con 9 unidades cada una 

2 

mariconas nuevas material tela marca Sport Yong An medidas 20x12cm 5 
pares de tenis unisex nuevas marca Sport Gubeisi tallas 36 3738 39 41 42 

43 y 44 arriba te 
4 

 



3- Asociación de Emprendedores de Sixaola. Proyecto: “Equipar a la Asociación 
con máquinas industriales para trabajar con material de vinil ya que son las únicas 
máquinas que permiten coser este tipo de material. Se busca mejorar la calidad de 
trabajo y estabilizar la economía de las personas de la asociación." 

Descripción  Cant 
recipientes para guardar tomate con 9  material plástico marca 

Profeshionals 
10 

recipientes para guardar chile con 32 y recipientes para guardar 
tomate 30  material plástico marca Profeshionals 

10 

recipientes para guardar tomate nuevos material plástico marca 
Profreshionals con 9 unidades cada una 

8 

rollos de guata peso 20 kilos 1 
Micrófono marca Pioner sin especificaciones 3 

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

1 

protector material hierro código 4MA60M Origen España 4 

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

2 

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 
recipientes para guardar ajos nuevos material plástico marca 

Profreshionals ítem 72239 con 9 unidades cada una 
11 

rollos de etiquetas de papel no impresas en buen estado 5 
Inodoro Institucional blanco 2 

pares de Zapato escolar de niña Red Sugar 10 
pares de tenis de hombre marca: 39 grados  5 

regleta para exteriores 3 entradas de corriente con cable 182 mts 
largo hasta 13 amps 125 v 

1 

mascarilla de seguridad respirador multipropósito para hogar nuevo 
marca 3M tamaño mediano 1 filtro de repuesto  

1 

lámpara tipo antorcha nueva marca Decorative Home Series 182 cm 
alto con ahorrador de energía blanco 

1 

horno tostador nuevo marca Cuisinart modelo TOB-40 1 

cables HDMI nuevos Marca Electric Cell 6 pies largo Audio y video 
Hecho en USA  

3 

juego con 5 luces para interiores 10 W 12 V Xenon Marca Good Earth 
Lightning  

1 

zapatas de freno marca Bosh 8 



Descripción  Cant 
aires acondicionados. Marca FRIGIDAIRE. Modelo 

FASC18F2MBHLW. Dimensiones 887X655X385. Voltaje 220 V. Color 
Blanco.Peso Bruto 37 KG cada unidad 

1 

Tambores de metal. 25 litros. 10 
bandejas plásticas de comida marca Sabert medidas 15cmx15cm con 

390 unidades cada una 
2 

recipientes para guardar ajos nuevos material plástico marca 
Profreshionals ítem 72220 con 9 unidades cada una 

2 

pares de tenis nuevas de caballero marca Sport tallas 40 414243 y 44  10 
 

4-Asociación de Desarrollo Integral de los Sauces, Guápiles. Proyecto: 
“Continuidad del enmallado del área comunal de Los Sauces con el fin de que 
cuenten los niños, jóvenes y adultos con un área segura en la cual puedan realizar 
ejercicio y recrearse para contribuir con el bienestar de la población", conforme a la 
solicitud de donación. 

Descripción  Cant 
recipientes para guardar tomate con 9  material plástico marca 

Profeshionals 
10 

recipientes para guardar chile con 32 y recipientes para guardar tomate 
30  material plástico marca Profeshionals 

10 

rollos de guata peso 20 kilos 1 
Micrófono marca Pioner sin especificaciones 3 

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

1 

protector material hierro código 4MA60M Origen España 4 
Luminaria Eco WP serie T8T5 Led 2 Lamps Marca Llunkon Profesional 

Lighting 12 uds cada uno 
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 

bandejas plásticas negras con letras azules para embalaje agrícola 50 
recipientes para guardar ajos nuevos material plástico marca 

Profreshionals ítem 72239 con 9 unidades cada una 
11 

rollos de etiquetas de papel no impresas en buen estado 5 
Inodoro Institucional blanco 2 

Minguitorio blanco 1 
pares de Zapato escolar de niña Red Sugar 10 

pares de Zapato escolar para niña María Luisa  5 

pares de tenis de hombre Koup  5 

pares de tenis de mujer marca: With you  5 
pares de tenis de hombre marca: 39 grados  5 



Descripción  Cant 
manguera profesional nueva marca Flexon de 24 mts longuitud16 cm de 

diámetro interior hecho en USA  
1 

escalera de aluminio usada marca Rubbermaid 3 peldaños con bandeja 
plástica  

1 

soporte de metal de televisor para pared nuevo marca Level Mount para 
televisores de 26 a 85 pulgadas y 9072 kg peso  

1 

basura con agarraderas nuevas marca Glad capacidad 13 galones 130 
bolsas 

1 

zapatas de freno marca Bosh 8 

aires acondicionados. Marca FRIGIDAIRE. Modelo FASC18F2MBHLW. 
Dimensiones 887X655X385. Voltaje 220 V. Color Blanco.Peso Bruto 37 

KG cada unidad 
1 

Tambores de metal. 25 litros. 10 
bandejas plásticas de comida marca Sabert medidas 15cmx15cm con 390 

unidades cada una 
2 

pares de tenis nuevas de caballero marca Sport tallas 40 414243 y 44 
20+20+20+20+20+20+20+ 2 

10 

 
5-Asociación de Adultos Mayores Casa San Antonio de Padua Pavas. Proyecto: 
“Atención de las necesidades básicas de alimentación, mantenimiento de las 
instalaciones y compra de insumos para la población adulta mayor". 

Descripción  Cant 
recipientes para guardar tomate con 9 material plástico marca 

Profeshionals 
10 

recipientes para guardar chile con 32 y recipientes para guardar tomate 30 
material plástico marca Profeshionals 

10 

rollos de guata peso 20 kilos 1 

Micrófono marca Pioner sin especificaciones 3 

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

1 

Módulos de potencias para IPS marca APC modelo SYPM10KF2 serie PD 
1504140182 Características Peso 18 kg voltaje 208V-30A-60HZ 

1 

protector material hierro código 4MA60M Origen España 4 
Luminaria Eco WP serie T8T5 Led 2 Lamps Marca Llunkon Profesional 

Lighting 12 uds cada uno 
2 

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 
recipientes para guardar ajos nuevos material plástico marca 

Profreshionals ítem 72239 con 9 unidades cada una 
11 



Descripción  Cant 
rollos de etiquetas de papel no impresas en buen estado 5 

pares de Zapato escolar de niña Red Sugar 4 
pares de Zapato escolar para niña María Luisa  5 

pares de tenis de hombre Koup  5 
pares de tenis de mujer marca: With you  5 

pares de tenis de hombre marca: 39 grados  5 
conectores de manguera en forma de Y nuevos marca Raypadula plástico 

divisor de manguera  
3 

juego de 10 luces led solares para césped plásticos recargables Marca 
Westinghouse 88 x 43 cm  

2 

kit todo en uno para reparación del sistema de inodoro nuevo marca 
Fluidmaster  

1 

casco para soldar nuevo marca Chicago Electric Welding auto 
oscurecimiento diseño metalizado  

1 

juegos de luces led para exteriores con 4 luces 2 colores nuevos marca 
Solarek modelo GPCT472 10 cm x 25 cm  

4 

máquina para soldar nueva marca Chicago Electric Welding 90 AMP 120 
Volt 60Hz con accesorios  

1 

zapatas de freno marca Bosh 8 
Tambores de metal. 25 litros. 10 

pares de tenis nuevas de caballero marca Sport tallas 40 414243 y 44  10 

 
6-Asociación Manantiales de Vida Eterna. Proyecto: “Compra de materiales de 
Construcción y equipamiento para la finalización de instalaciones del Centro de 
Rehabilitación para hombres en adicción a drogas y alcohol". 

Descripción  Cant 
recipientes para guardar tomate con 9 material plástico marca 

Profeshionals 
10 

recipientes para guardar chile con 32 y recipientes para guardar tomate 30  
material plástico marca Profeshionals 

10 

rollos de guata peso 20 kilos 1 
Micrófono marca Pioner sin especificaciones 3 

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

1 

protector material hierro código 4MA60M Origen España 4 
Luminaria Eco WP serie T8T5 Led 2 Lamps Marca Llunkon Profesional 

Lighting 12 uds cada uno 
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 

bandejas plásticas negras con letras azules para embalaje agrícola 50 
recipientes para guardar ajos nuevos material plástico marca 

Profreshionals ítem 72239 con 9 unidades cada una 
11 



Descripción  Cant 
rollos de etiquetas de papel no impresas en buen estado 5 

pares de Zapato escolar para niña María Luisa  10 
pares de tenis de mujer marca: With you  7 
pares de zapatos de mujer Tizio Moreti  5 

pares de tenis de hombre marca: 39 grados  5 
luces led de seguridad con sensor de movimiento 180° de detección Marca 

Home Zone Security 2137 Lumens 306 watts 
2 

refrigerante para vehículos portátil ultra sintético modelo ACP-100 hecho 
en USA  

1 

recargador de aire acondicionado nuevo marca AC pro 1 
grifo para lavar nuevo marca LDR 1 

grifo para lavar doble entrada nuevo marca LDR 1 
grifo para cocina cromado nuevo Marca Moen instalación 3 agujeros 1 

cepillo combinado Hierro lija nuevo marca Brinkmann serie 812-9067S  1 
neumáticos para llanta de bicicleta nuevos Schwinn 20 pulgadas  3 
Triturador de comida nuevo Marca Kenmore Hecho en USA 5 kg 1 

juegos de sabanas para cama nuevos 100% poliéster hecho en china Full 
size  

1 

tela mosquiteras de aluminio nuevos Marca New York Wire dimensiones 
76 x 213 cm  

1 

gabinete de metal para basepared nuevo Bold Series 5000 2 puertas 
dimensiones 26” x 18” x 32” peso 695 Lb  

1 

cortineros contra insectos para puertas nuevos marca Home Innovators 
medidas 20” x 83”  

1 

zapatas de freno marca Bosh 8 
Tambores de metal. 25 litros. 10 

pares de tenis nuevas de caballero marca Sport tallas 40 414243 y 44  10 

 
7-Junta Administrativa Colegio Técnico Profesional Agropecuario Humberto 
Melloni. Proyecto: “Instalación de equipo fotovoltaico para la granja de pollos de 
engorde del CTP Umberto Melloni Campanini. (instalación de módulos de paneles 
solares en la granja de pollos de engorde)". 

Descripción  Cant 

recipientes para guardar tomate con 9 material plástico marca 
Profeshionals 

10 

recipientes para guardar chile con 32 y recipientes para guardar tomate 30  
material plástico marca Profeshionals 

10 

rollos de guata peso 20 kilos 1 
Micrófono marca Pioner sin especificaciones 3 

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

1 

protector material hierro código 4MA60M Origen España 5 



Descripción  Cant 
Luminaria Eco WP serie T8T5 Led 2 Lamps Marca Llunkon Profesional 

Lighting 12 uds cada uno 
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 

bandejas plástica negras con letras azules para embalaje agrícola 50 
recipientes para guardar ajos nuevos material plástico marca 

Profreshionals ítem 72239 con 9 unidades cada una 
10 

rollos de etiquetas de papel no impresas en buen estado 5 
pares de Zapato escolar para niña María Luisa  10 

pares de zapatos de mujer Tizio Moreti  5 
pares de tenis de hombre marca: 39 grados  5 

tostadora nueva marca Cuisinart modelo rbt-875pc 4 espacios  1 
set de 30 piezas de recipientes plásticos para cocina nuevos (con tapas) 

marca RubberMaid ítem 628720 Hecho en USA  
1 

sartenes de cocina cubierto con cerámica nuevo marca GreenPan 26 cm y 
30 cm  

2 

Trapeador plástico con cubeta giratoria nuevo Marca Hurricane modelo 
Spin Mop 360° de microfibra súper absorbente  

1 

destapa cañería manual de cable giratorio nuevo Marca Ridgid modelo 
Kwik-spin hecho en México  

1 

juegos con 4 felpas para rodillos nuevos marca Shurline 230 mm tejido de 
punto  

1 

juegos de sabanas para cama nuevos 100% poliéster hecho en china Full 
size  

1 

mezcladora de sonido para DJ nuevo marca Numark modelo MixtrackPro 3 1 
tela mosquiteras de aluminio nuevos Marca New York Wire dimensiones 

76 x 213 cm  
1 

set con 4 vasos acrílicos de 24oz con 8 pajillas nuevos BPA libre hecho en 
china  

1 

grifo para baño lavatorio cromado nuevo Marca Price Pfister 3 huecos 
serie F-WL2- 230C  

1 

plancha para ropa con vapor control digital de temperatura nuevo marca 
Kenmore serie 0880588  

1 

gabinete de metal para pared nuevo marca Bold Series 5000dimensiones 
24” x 12” x 18”  peso 267 lbs  

1 

cortineros contra insectos para puertas nuevos marca Home Innovators 
medidas 20” x 83”  

1 

zapatas de freno marca Bosh 8 
Tambores de metal. 25 litros. 10 

pares de tenis nuevas de caballero marca Sport tallas 40 41 42 43 y 44  10 
 



8-Junta de Educación Escuela Arturo García Golcher. Proyecto: “Mejoramiento 
de pisos del aula de preescolar y comedor escolar. La escuela cuenta con tres aulas 
para atender a los estudiantes; el piso del aula de kínder y el comedor es de ocres 
y por la antigüedad posee grietas que hace que las personas se tropiecen". 

Descripción  Cant 

recipientes para guardar tomate con 9  material plástico marca 
Profeshionals 

10 

recipientes para guardar chile con 32 y recipientes para guardar tomate 
30  material plástico marca Profeshionals 

10 

rollos de guata peso 20 kilos 1 
Micrófono marca Pioner sin especificaciones 3 

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

1 

diente material hierro código MA40E Origen España 4 
Luminaria Eco WP serie T8T5 Led 2 Lamps Marca Llunkon Profesional 

Lighting 12 uds cada uno 
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 

bandejas plásticas negras con letras azules para embalaje agrícola 50 
recipientes para guardar ajos nuevos material plástico marca 

Profreshionals ítem 72239 con 9 unidades cada una 
10 

rollos de etiquetas de papel no impresas en buen estado 5 
pares de Zapato escolar para niña María Luisa  10 

pares de zapatos de mujer Tizio Moreti  5 
pares de tenis de hombre marca: 39 grados  5 

barredora multiuso nuevo marca Swivel Sweeper Max hecho en USA  1 
soporte de metal para televisor de pared para televisores de 19” a 47” 

pulgadas marca Mount Wizard modelo SMF2-B1  
1 

telas mosquiteras de fibra de vidrio dimensiones 81 x 213 cm marca New 
York Wire  

7 

microfibra para vidrio nuevo 85% poliéster 15 % poliamida 20 paños 1 
raqueta de tenis usada Marca Spalding estado regular  1 

raquetas usadas marca Leach para raquetball estado regular modelo 
Marty Hogan  

2 

discos duros de 10 TB marca WD Purple modelo WD10PURX SATA 64 
Mb Cache  

1 

juegos con 4 felpas para rodillos nuevos marca Shurline 230 mm tejido de 
punto  

1 

grifo para baño lavatorio cromado nuevo Marca Moen serie Ca-84912  1 
rollo con 50 bolsas de basura con agarraderas nuevo marca Kirkland 

negras hecho en USA 55 galones de capacidad peso 2 kg 
1 



Descripción  Cant 

estantes de plástico nuevos marca Keter medidas 36” x 18” con 5 
compartimientos hecho en USA 

1 

zapatas de freno marca Bosh 8 
Tambores de metal. 25 litros. 10 

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

5 

pares de tenis nuevas de caballero marca Sport tallas 40 41 42 43 y 44  10 
 

9-Asociación de Bienestar Social Adulto Mayor La Leguita. Proyecto: “Adquirir 
equipo de consultorio. Entre los artículos solicitados se encuentran: bascula con 
altímetro; estetoscopio; mesa de exploración; oxímetro de pulso; glucómetro; 
archivador metálico; escritorio; entre otros". 

Descripción  Cant 
recipientes para guardar tomate con 9 material plástico marca 

Profeshionals 
10 

recipientes para guardar chile con 32 y recipientes para guardar tomate 30  
material plástico marca Profeshionals 

10 

rollos de guata peso 20 kilos 1 
Micrófono marca Pioner sin especificaciones 3 

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

1 

diente material hierro código MA40E Origen España 4 
Luminaria Eco WP serie T8T5 Led 2 Lamps Marca Llunkon Profesional 

Lighting 12 uds cada uno 
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 

bandejas plástica negras con letras azules para embalaje agrícola 50 
recipientes para guardar ajos nuevos material plástico marca 

Profreshionals ítem 72239 con 9 unidades cada una 
10 

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 
Plástico con 12 unidades cada uno 

84 

Licor Disaronno de 28 % alc de 700 ml 11 
pares de Zapato escolar para niña María Luisa  10 

pares de zapatos de mujer Tizio Moreti  6 
pares de tenis de hombre marca: 39 grados  3 

grifo para baño lavatorio cromado nuevo Marca Moen serie Ca-84913  1 
bolso protector nuevo Marca Gator Cases poliéster con correa  1 



Descripción  Cant 
estantes de plástico nuevos marca Keter medidas 36” x 18” con 5 

compartimientos hecho en USA 
1 

zapatas de freno marca Bosh 8 
Tambores de metal. 25 litros. 10 

pares de tenis nuevas de caballero marca Sport tallas 40 41 42 43 y 44  10 
 

10-Asociación de Mujeres Indígenas del Territorio Cabécar KABATA KONANA. 
Proyecto: “Equipamiento de la Feria Estanco Indígena de Trueque Virtual que 
permite a las familias que producen bajo el sistema cultural intercambiar productos 
para alimentos y semillas; así como vender excedentes de productos a familias de 
comunidades aledañas". 

Descripción  Cant 
recipientes para guardar tomate con 9  material plástico marca 

Profeshionals 
10 

recipientes para guardar chile con 32 y recipientes para guardar tomate 30  
material plástico marca Profeshionals 

10 

rollos de guata peso 20 kilos 1 
Micrófono marca Pioner sin especificaciones 3 

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

1 

diente material hierro código MA40E Origen España 4 
Luminaria Eco WP serie T8T5 Led 2 Lamps Marca Llunkon Profesional 

Lighting 12 uds cada uno 
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 

bandejas plástica 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 

Plástico con 12 unidades cada uno 
120 

pares de Zapato escolar para niña María Luisa  10 
grifo para baño lavatorio cromado nuevo Marca Moen serie Cal-84502  1 

estantes de plástico nuevos marca Keter medidas 36” x 18” con 5 
compartimientos hecho en USA 

1 

aires acondicionados. Marca FRIGIDAIRE. Modelo FASC18F2MBHLW. 
Dimensiones 887X655X385. Voltaje 220 V. Color Blanco.Peso Bruto 37 

KG cada unidad 
1 

 



11-Asociación de Pensionados Puntarenenses de la Caja Costarricense del 
Seguro Social. Proyecto: “Cambio de láminas de Zinc en las instalaciones de la 
Asociación de Pensionados Puntarenenses ubicada en Chacarita; Puntarenas”. 

Descripción  Cant 
recipientes para guardar tomate con 9  material plástico marca 

Profeshionals 
10 

recipientes para guardar chile con 32 y recipientes para guardar tomate 30  
material plástico marca Profeshionals 

10 

rollos de guata peso 20 kilos 1 
Micrófono marca Pioner sin especificaciones 3 

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

1 

diente material hierro código MA40E Origen España 4 
Luminaria Eco WP serie T8T5 Led 2 Lamps Marca Llunkon Profesional 

Lighting 12 uds cada uno 
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 

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 

Plástico con 12 unidades cada uno 
120 

pares de Zapato escolar para niña María Luisa  10 
aires acondicionados. Marca FRIGIDAIRE. Modelo FASC18F2MBHLW. 
Dimensiones 887X655X385. Voltaje 220 V. Color Blanco.Peso Bruto 37 

KG cada unidad 
1 

Escritorio esquinero 1 

Estación de trabajo 2 

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

1 

recipientes nuevos para conservar chile dulce material plástico ítem 33904 
con 12 unidades 

10 

 

12-Asociación de Mujeres Productoras e Industriales de Tarise de Pérez 
Zeledón. Proyecto: “Derivados de la piña. Se busca desarrollar un trabajo 
principalmente para las mujeres y su economía; así como a la comunidad en el 
comercio de materia prima. Es un grupo de mujeres que cultivan la piña en 
pequeños terrenos propios; la cual la industrializan elaborando jaleas; mermeladas, 
empanadas de piña; pies de piña, arroz con piña y otros derivados". 



Descripción  Cant 
recipientes para guardar tomate con 9  material plástico marca 

Profeshionals 
10 

recipientes para guardar chile con 32 y recipientes para guardar tomate 30  
material plástico marca Profeshionals 

10 

rollos de guata peso 20 kilos 1 
Micrófono marca Pioner sin especificaciones 3 

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

1 

diente externo material hierro código MA60E Origen España 4 
Luminaria Eco WP serie T8T5 Led 2 Lamps Marca Llunkon Profesional 

Lighting 12 uds cada uno 
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 

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 

Plástico con 12 unidades cada uno 
120 

aires acondicionados. Marca FRIGIDAIRE. Modelo FASC18F2MBHLW. 
Dimensiones 887X655X385. Voltaje 220 V. Color Blanco.Peso Bruto 37 

KG cada unidad 
1 

Escritorio esquinero 1 
Estación de trabajo 2 

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

2 

recipientes nuevos para conservar chile dulce material plástico ítem 33904 
con 12 unidades 

10 

 

13-Asociación de Desarrollo Específica para el Deporte y la Recreación de San 
Antonio de Fray Casiano, Puntarenas. Proyecto: “Equipamiento para el 
mantenimiento de las áreas verdes, recreativas y deportivas. Para ello necesitamos 
las herramientas como motosierras, chindawua y bomba de fumigar para el 
mantenimiento preventivo de los espacios públicos". 

Descripción  Cant 
recipientes para guardar tomate con 9 material plástico marca 

Profeshionals 
10 

recipientes para guardar chile con 32 y recipientes para guardar tomate 30  
material plástico marca Profeshionals 

10 

Micrófono marca Pioner sin especificaciones 3 
Consola de videojuegos marca WI-GAME 360 modelo Power Station II 8 

BIT 
1 



Descripción  Cant 
diente externo material hierro código MA60E Origen España 4 

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

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 

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 

Plástico con 12 unidades cada uno 
120 

 

14-Asociación Pasión por la Vida. Proyecto: “Construcción de comedor y baños 
para la atención de habitantes de la calle, complementando con un computador para 
mantener la documentación de la asociación". 

Descripción  Cant 
recipientes para guardar tomate con 9 material plástico marca 

Profeshionals 
10 

recipientes para guardar chile con 32 y recipientes para guardar tomate 
30  material plástico marca Profeshionals 

10 

Micrófono marca Pioner sin especificaciones 3 
diente externo material hierro código MA60E Origen España 4 

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

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 

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 

Plástico con 12 unidades cada uno 
120 

 

15-Asociación de Mujeres Empoderadas de Puntarenas. Proyecto: “Donación 
de Playwood y láminas de zinc para familias en condición de pobreza. Las 29 
familias en condición de pobreza extrema será beneficiada con el objetivo de 
mejorar sus viviendas". 

 



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

BIT 
2 

Proyector marca Smart serie B012HD28U0214 Color blanco 1 
Tableros para embarcación 310 

 

16-Asociación Desarrollo Integral de Villa del Mar de Limón. Proyecto: 
“Embellecimiento de la comunidad Villa del mar. Se logrará por medio del 
alcantarillado de las calles; entradas a la comunidad y mantenimiento de zonas 
verde". 

Descripción  Cant 
mueble de madera usada para sala 90 x90 x 45 cm 1 

mueble de madera usada para sala 100 x 80 x 50 cm 1 
mueble de madera usada para sala 105 x 70 x 45 cm 1 
mesa de madera para sala usada 120 x 80 x 45 cm 1 
mesa de madera para sala usada 100 x 80 x 60 cm 1 

pupitre de madera con base de metal usado 1 
mesa de madera para sala usada 65 x65 x 65 cm 1 
mesa de madera para sala usada 60 x 50 x 70 cm 1 
mesa de madera para sala usada 90 x 90 x 45 cm 1 

mesa de madera para sala usada 110 x 90 x 45 cm 1 
pieza de madera para mueble  250 x 75 x 20 cm 1 

silla de madera para bebé usado 1 
catre de metal usado con colchón individual 1 

mueble de madera para sala usado 115 x 45 x 50 cm 1 
mueble de madera para dormitorio usado 85 x 50 x 50 cm 1 
mueble de madera para dormitorio usado 45 x 35 x 40 cm 1 
mueble de madera para dormitorio usado 75 x 50 x 55 cm 1 
mueble de madera para dormitorio usado 50 x 45 x 40 cm 1 
mueble de madera para dormitorio usado 85 x50x100 cm 1 

mueble de madera para dormitorio usado 105 x 45 x 40 cm 1 
mesa de madera para dormitorio usado 55 x 25 x 35 cm 1 
mesas de adorno de madera para sala 30 x 30 x 50 cm 2 

silla de metal para comedor 5 
porta vinos de madera usado pequeño 1 

mesa de madera para sala usado 35 x 35 x 20 cm 1 
mesa de madera para sala usado 90 x 60 x 50 cm 1 

banco de madera forrado en tela pequeño para sala 1 
sillones de madera individuales con asientos de cuero 2 

percheros de madera para dormitorio usado 2 
piezas de madera para muebles variados usados 48 

silla de metal plegable 1 
bolso de cuero sin marca visible para mujer 1 



Descripción  Cant 
mesa de madera para sala usada 100 x 60 x 50 cm 1 
mesa de madera para sala usada 90 x 60 x 80 cm 1 

mesa de madera para sala usada 110 x 50 x 45 cm 1 
mesa de madera para sala usada 135 x 65 x 45 cm 1 
mesa de madera para sala usada 110 x 65 x70 cm 1 

mesa de metal usado 110 x 70 x 70 cm 1 
sillones de madera 2 asientos forrado en tela 2 

sillones de madera individual forrado tela 3 

mueble de madera para dormitorio usado 100 x 90 x 40 cm 1 

mueble de madera para dormitorio usado 195 x 75 x 25 cm 1 
mueble de madera para dormitorio usado 70 x 80 x 45 cm 1 
sillón de madera reclinable individual forrado en tela usado 1 

adorno de metal para macetero usado 1 
mueble de madera usada para sala 100 x 80 x 45 cm 1 
mesa de madera usada para sala 110 x 110 x 40 cm 1 

mesa de comedor de madera usada 120 x 120 x75 cm 1 
mesita de madera para sala 65 x 50 x 50 cm 1 

catre de metal con colchón usado 1 
catres de madera incompletos usados 5 

canasta de mimbre 1 
mesita de madera para sala 50 x 55 x 30 cm 1 

mueble de madera para sala usado 215 x 80 x 50 cm 1 
mesa de madera para sala usada 100 x 100 x 35 cm 1 

mesas de madera para sala usadas 120 x 120 x40 cm 2 
mesas de madera para sala circular 110 x 110 x 45 cm 3 

mesa de madera para sala usado 100 x 60 x 80cm 1 
mesa de madera para sala usado 130 x 80 x 45 cm 1 
sillón de madera usado 3 asientos forrado en cuero 1 

sillones de madera 3 asientos cubierto en tela usados 2 
mesita de madera para sala 30 x 25 x 40 cm 1 

mueble de madera para sala usada 160 x 50 x 70 cm 1 
mueble de madera para sala usada 120 x 75 x 35 cm 1 

mesita de madera para masajes usada 1 
lámpara pequeña para sala usada 1 

mueble de madera para sala usada 100 x105 x 35 cm 1 
piezas de madera usada para mueble 250 x 60 x 20 cm aprox 4 

mueble de madera para sala usado 170 x 130 x 45 cm 1 
cuadros para pared usados 4 

mesa de madera desarmada usada 70 x70 x 15 cm 1 
mesas de madera usadas para sala pequeñas 4 

cuna de madera para bebé usado estado regular 1 
 sillas de madera para comedor usado 58 

vidrio para mesa usado 180 x 90 x 1 cm 1 



Descripción  Cant 
mueble de madera usado para sala 190 x 50 x 55 cm 1 

sillón de madera usado 3 asientos forrado en tela 1 
partes de mueble de madera para sala usado 190 x 10 x55 cm 3 

sillones de madera usado individual forrado en cuero 2 
sillones de madera reclinable forrado en cuero 3 

mueble de madera usado para sala 110 x 110 x 35 1 
mueble de madera para sala usado 115 x 85 x 45 cm 1 
mueble de madera para sala usado 85 x 75 x 50 cm 1 
mueble de madera para sala usado 105 x 80 x 50 cm 1 
mueble de madera usado para sala 170 x 80 x 50 cm 1 

sillones de madera individuales forrados en tela usados 6 
mueble de madera para sala usado 140 x 130 x 50 cm 1 

sombrilla de playa usada estado regular 1 
taco de madera para billar usado 1 

cañas de pescar usado estado regular 9 
muebles gaveteros madera usado 60 x 25 x 50 cm aprx 2 

mueble gavetero madera usado 75 x 50 x 25 cm 1 
mueble de madera para sala usado 160 x 75 x 18 cm 1 

tabla de madera usado 180 x 85 x 10 cm 1 
mueble de madera para sala usado 130 x 50 x 25 cm 1 

armario de madera desarmado usado 150 x 45 x 60 cm 1 

armario de madera desarmado usado 150 x 40 x 45 cm 1 
mueble de madera para sala usado 160 x 100x 45 cm 1 

muebles de madera para dormitorio usado 110 x 80 x 40 cm 2 
 

17-Asociación Restaura ASORE Internacional. Proyecto: “Equipo de protección 
y resguardo por medio de mascarillas para las personas habitantes de la calle de 
San José que asisten al Centro Dormitorio y de atención primaria de San José. Se 
desea resguardar y proteger a las personas habitantes de la calle ante el COVID-
19 mientras hacen uso del servicio del centro dormitorio; necesidad que se cubriría 
con 10.000.00 mascarillas para atender el servicio.". 

Descripción  Cant 
Mascarilla Liga rymco, blanca, eficiencia +98% 10,000 

 

18-Fundación Pro-Mundo. Proyecto: “Se requiere para la operatividad recursos 
como mascarillas, trajes de bioseguridad, compra de alimentos y artículos de 
higiene personal como Shampoo, pastas de dientes, desodorantes, talcos para pies, 
entre otros. Se está visitando el país para vacunar a los habitantes de calle; faltan 
recursos para la operatividad de Calle Salud y del Campamento Preventivo para 
adultos Mayores". 



Descripción  Cant 
Mascarilla Liga rymco, blanca, eficiencia +98% 15,000 

 

19-Asociación de Mujeres Emprendedoras Agroindustriales de San Isidro 
Florida de Siquirres. Proyecto: “Establecimiento y operación de una granja avícola 
para producción de huevos en San Isidro, construcción de un galpón para la granja". 

Descripción  Cant 
recipientes para guardar tomate con 9 material plástico marca 

Profeshionals 
10 

recipientes para guardar chile con 32 y recipientes para guardar 
tomate 30  material plástico marca Profeshionals 

10 

Micrófono marca Pioner sin especificaciones 3 
Consola de videojuegos marca WI-GAME 360 modelo Power 

Station II 8 BIT 
1 

diente externo material hierro código MA60E Origen España 4 
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 
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 Plástico con 12 unidades cada uno 
24 

Motocicleta nueva marca KTM modelo DUKE 250 año 2018 4 
tiempos 2488 cc 6 velocidades color naranja 

1 

 

20-Asociación Buen Samaritano Fray Casiano de Madrid. Proyecto: “Atención 
por medio de jornada diurna a población en condición de calle. Se requiere contratar 
personal para la atención de personas en condición de calle, los cuales son 
abordados por medio de alimentación, baño y escucha activa, a través de la 
Asociación Buen Samaritano Fray Casiano". 

Descripción  Cant 
Vehículo nuevo marca: Faw Oley CA7158, VIN: LFP83ACC0H1K00078, 

sedan, 1500cc, gasolina y gas, año 2017 
1 

 

21-Asociación de Desarrollo Integral de Reserva Indígena de Guatuso de 
Alajuela. Proyecto: “Dotar de herramientas y equipo para la agricultura a más de 
100 familias. Se requiere la compra de un vehículo que servirá para trabajos de la 
Asociación en bienes sociales como traslado a centros médicos, reuniones en el 
territorio o fuera de él. Compra de equipo tecnológico que se utilizará para mejorar 



la comunicación y evitar contactos, así mismos equipos que serán de utilidad para 
el manejo de la Organización del Comité de Agua y de la ADI". 

Descripción  Cant 
Vehículo nuevo marca: Faw Oley CA7158, VIN: LFP83ACC7H1K00062, 

sedan, 1500cc, gasolina y gas, año 2017 
1 

 


