ACTA N° 07 - 2021
FECHA:

20/09/21

1 Asociación Salvando al Adicto Talbot Pavas. Proyecto: "Atención a las
necesidades básicas en alimentación; actividades diarias y atención en salud; así
como mantenimiento de las instalaciones y mobiliario para la preparación de los
alimentos para atención de los beneficiarios.”
Descripción
Cant.
láminas nuevas de gypcen dimensiones ½x4x8
14
Micrófono marca Pioner sin especificaciones
3
Consola de videojuegos marca WI-GAME 360 modelo Power Station II 8
2
BIT
Proyector marca Smart serie B012HD28U0214 Color blanco
1
diente externo material hierro código MA50E Origen España
4
Luminaria Eco WP serie T8T5 Led 2 Lamps Marca Llunkon Profesional
1
Lighting 12 uds cada uno
carros a control remoto Referencia 00101-10010-052B5 modelo 1688
4
marca New Bright UKL LTDA con 4 unidades 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
Sillas Negras de Espera
3
Silla Plastica
2
Sillas de Escritorio
2
Sillon Pequeño
2
Camas de playa
3
Sillas de playa
3
Sillas Tubo Negro con ligas
5
varitas de incienso de carbón de diferentes fragancias en cajas
1
hexagonales conteniendo cada uno 20 uds
zapatas de freno marca Bosh
4
Tambores de metal. 25 litros.
5
recipientes nuevos para conservar chile dulce material plástico ítem 33904
10
con 12 unidades
recipientes para guardar tomate nuevos material plástico marca
10
Profeshionals ítem 72221 con 9 unidades cada una
pares de tenis nuevas de caballero marca Sport tallas 40 414243 y 44
3
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2 Junta Administrativa de Liceo Rural San Julián. Proyecto: "Instalación de cielo
raso en tres aulas; reubicación de la entrada y caseta para el auxiliar de vigilancia
del Liceo Rural San Julián”.
Descripción
Cant.
láminas nuevas de gypcen dimensiones ½x4x8
14
Micrófono marca Pioner sin especificaciones
3
Consola de videojuegos marca X-GAME 360 modelo MX-1
2
diente externo material hierro código MA50E Origen España
4
Luminaria Eco WP serie T8T5 Led 2 Lamps Marca Llunkon Profesional
1
Lighting 12 uds cada uno
carros a control remoto Referencia 00101-10010-DC627 modelo 61029
1
marca New Bright UKL LTDA conteniendo 2 unidades cada uno
carros a control remoto Referencia 00101-10010-052B5 modelo 1688
3
marca New Bright UKL LTDA con 4 unidades 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
4
Estaciones de trabajo paneles de oficina
2
Camas de playa
2
Sillas Tubo Negro con ligas
2
varitas de incienso de carbón de diferentes fragancias en cajas
1
hexagonales conteniendo cada uno 20 uds
juegos con 4 bombillos de 60 W nuevos marca Feit Electric CFL
6
set de 4 cámaras seguridad de visión nocturna nuevas marcas Lorex serie
2
CVC7731-S contra agua con accesorios y cables
zapatas de freno marca Bosh
8
Tambores de metal. 25 litros.
5
recipientes nuevos para conservar chile dulce material plástico ítem 33904
10
con 12 unidades
recipientes para guardar tomate nuevos material plástico marca
Profeshionals ítem 72221 con 9 unidades cada una
pares de tenis nuevas de caballero marca Sport tallas 40 414243 y 44

10
3

3 Asociación de Desarrollo Integral de San Miguel de Río Blanco, Lepanto
Puntarenas. Proyecto: "Equipamiento de la ADI para el mantenimiento de áreas
recreativas; cementerio e infraestructura vial en la comunidad de San Miguel de Río
Blanco; San Ramón de Río Blanco y Balso”.
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Descripción

Cant.

Micrófono marca Pioner sin especificaciones
Consola de videojuegos marca X-GAME 360 modelo MX-1
diente externo material hierro código MA50E Origen España

3
2
4

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

1

carros a control remoto Referencia 00101-10010-DC627 modelo
61029 marca New Bright UKL LTDA conteniendo 2 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
tableros de placa (repuesto para equipo de refrigeración) nuevos
MP3000 #45-2010marca Thermoking
motores nuevos de condensador marca Aerovo 50/60hz(repuesto
para equipo de refrigeración)
teclados para equipo de refrigeración marca Carrier(repuesto para
equipo de refrigeración)
válvula discharge marca Transicold(repuesto para equipo de
refrigeración)
pistón de motor nuevo (repuesto para equipo de refrigeración) marca
Transicold
módulo de poder (repuesto para equipo de refrigeración)
zapatas de freno marca Bosh
recipientes nuevos para conservar chile dulce material plástico ítem
33904 con 12 unidades
recipientes para guardar tomate nuevos material plástico marca
Profeshionals ítem 72221 con 9 unidades cada una
pares de tenis nuevas de caballero marca Sport tallas 40 414243 y 44

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

4 Asociación Adulto Mayor María Inmaculada, Jicaral. Proyecto: "Remodelación
de espacio para construcción y equipamiento de oficina”.
Descripción
Cant.
Micrófono marca Pioner sin especificaciones
3
Consola de videojuegos marca X-GAME 360 modelo MX-1
2
diente externo material hierro código MA50E Origen España
4
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Descripción

Cant.

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

1

carros a control remoto Referencia 00101-10010-DC627 modelo
61029 marca New Bright UKL LTDA conteniendo 2 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
bandejas plásticas negras con letras azules para embalaje agrícola
rollos de etiquetas de papel no impresas en buen estado
motores nuevos de condensador marca Aerovo 50/60hz (repuesto
para equipo de refrigeración)
controlador (repuesto para equipo de refrigeración)
controladores (repuesto para equipo de refrigeración)
regulador de temperatura (repuesto para equipo de refrigeración)
puerta delantera (repuesto para equipo de refrigeración) marca
Thermoking
varitas de incienso de carbón de diferentes fragancias en cajas
hexagonales conteniendo cada uno 20 uds
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.
recipientes para guardar tomate nuevos material plástico marca
Profeshionals ítem 72232 con 42 unidades
recipientes para guardar tomate nuevos material plástico marca
Profeshionals ítem 72221 con 9 unidades cada una
pares de tenis nuevas de caballero marca Sport tallas 40 414243 y 44

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

5 Asociación de Desarrollo Integral de Hatillo, distrito Savegre, Aguirre,
Puntarenas. Proyecto: "Cambio de Techo Salón Comunal. Se pretende alcanzar
por medio del proyecto la reparación del techo en el salón para el uso adecuado y
presentación de este”.
Descripción
Cant.
Micrófono marca Pioner sin especificaciones
3
Consola de videojuegos marca X-GAME 360 modelo MX-1
2
diente externo material hierro código MA50E Origen España
4
Luminaria Eco WP serie T8T5 Led 2 Lamps Marca Llunkon Profesional
1
Lighting 12 uds cada uno
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Descripción
Cant.
carros a control remoto Referencia 00101-10010-DC627 modelo 61029
4
marca New Bright UKL LTDA conteniendo 2 unidades 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
4
motores nuevos de condensador marca Aerovo 50/60hz(repuesto para
1
equipo de refrigeración)
controladores (repuesto para equipo de refrigeración)
1
varitas de incienso de carbón de diferentes fragancias en cajas
1
hexagonales conteniendo cada uno 20 uds
pastillas de freno 4 uds c/u
3
zapatas de freno marca Bosh
5
Tambores de metal. 25 litros.
5
recipientes para guardar tomate nuevos material plástico marca
10
Profeshionals ítem 72232 con 42 unidades
recipientes para guardar tomate nuevos material plástico marca
10
Profeshionals ítem 72221 con 9 unidades cada una
humificadores eléctricos nuevos vapor frio marca Vicks nuevos
2
proporciona alivio temporal tos y congestión de 12 galón
salveques nuevos material tela marca Jin Ling Di medidas 47x30cm
5
pares de tenis nuevas de caballero marca Sport tallas 40 41,42,43 y 44
3
6 Junta Administrativa Colegio Agropecuario de Pejibaye Pérez Zeledón.
Proyecto: "Cambio de Equipo de la red”.
Descripción
Cant.
Micrófono marca Pioner sin especificaciones
3
Consola de videojuegos marca X-GAME 360 modelo MX-1
2
diente externo material hierro código MA50E Origen España
4
Luminaria Eco WP serie T8T5 Led 2 Lamps Marca Llunkon Profesional
1
Lighting 12 uds cada uno
carros a control remoto Referencia 00101-10010-DC627 modelo 61029
4
marca New Bright UKL LTDA conteniendo 2 unidades 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
4
controladores (repuesto para equipo de refrigeración)
1
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Descripción
varitas de incienso de carbón de diferentes fragancias en cajas
hexagonales conteniendo cada uno 20 uds

Cant.

aire acondicionado de ventana marca General Electric modelo ahs06lx

1

refrigeradora pequeña nueva marca Whirlpool modelo wh45ts2e 02
puertas 70 lbs
pastillas de freno 4 uds c/u
Tambores de metal. 25 litros.
recipientes para guardar tomate nuevos material plástico marca
Profeshionals ítem 72232 con 42 unidades
bandejas plásticas de comida marca Sabert medidas 15cmx15cm con
390 unidades cada una
recipientes para guardar tomate nuevos material plástico marca
Profeshionals ítem 72221 con 9 unidades cada una
salveques nuevos material tela marca Jin Ling Di medidas 47x30cm
pares de tenis nuevas de caballero marca Sport tallas 40 41,42,43 y 44

1

1
8
5
10
1
10
5
3

7 Junta Educación Escuela de Carrizal de San Pablo de León Cortés. Proyecto:
"Construcción de un muro de contención frente al pabellón de las aulas de
preescolar; inglés y comedor escolar del centro educativo”.
Descripción
Cant.
Micrófono marca Pioner sin especificaciones
3
Consola de videojuegos marca X-GAME 360 modelo MX-1
3
diente externo material hierro código MA50E Origen España
4
Luminaria Eco WP serie T8T5 Led 2 Lamps Marca Llunkon Profesional
2
Lighting 12 uds cada uno
carros a control remoto Referencia 00101-10010-DC627 modelo 61029
4
marca New Bright UKL LTDA conteniendo 2 unidades 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
4
Sillas Tubo Negro con ligas
3
varitas de incienso de carbón de diferentes fragancias en cajas
2
hexagonales conteniendo cada uno 20 uds
refrigeradora pequeña nueva marca Haier modelo hrc2736bwb 01 puerta
1
cuerdas de seguridad nuevas marca Haul Master resistencia 300lb 38 x
3
75 pies de largo poliéster
set de 4 cámaras seguridad de visión nocturna nuevas marcas Lorex serie
1
LBV2711- C MPX-1080P contra agua con accesorios y cables
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Descripción
monitor de computadora usado marca Sony modelo SDM-HS94P a
colores hecho en china 110-240 V 2 Kg
estantes de plástico nuevos marca Keter medidas 36” x 18” con 5
compartimientos hecho en USA
pastillas de freno 4 uds c/u
aires acondicionados. Marca FRIGIDAIRE. Modelo FASC18F2MBHLW.
Dimensiones 887X655X385. Voltaje 220 V. Color Blanco.Peso Bruto 37
KG cada unidad
Tambores de metal. 25 litros.
recipientes para guardar tomate nuevos material plástico marca
Profeshionals ítem 72232 con 42 unidades
recipientes para guardar tomate nuevos material plástico marca
Profeshionals ítem 72221 con 9 unidades cada una
salveques nuevos material tela marca Jin Ling Di medidas 47x30cm
pares de tenis nuevas de caballero marca Sport tallas 40 414243 y 44

Cant.
1
1
12
1
5
12
11
5
4

8 Fundación Mente Sana. Proyecto: "Reparación de la Instalación eléctrica de la
cocina; aula, consultorio, baños, biblioteca, bodega, dormitorio y salón principal de
casa de Escucha Iriria Ditso; en Shiroles”.
Descripción
Cant.
Micrófono marca Pioner sin especificaciones
3
Proyectores marca Casio modelo XJF20XNTW
1
carros a control remoto Referencia 00101-10010-DC627 modelo 61029
4
marca New Bright UKL LTDA conteniendo 2 unidades 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
4
Licor sabor a Naranja Marca Sonata Volumen deAlcohol 28% Volumen de
Envase 750 MLIngredientes Azúcar y Jugo de Naranja MaterialEnvase
120
Plástico con 12 unidades cada uno
varitas de incienso de carbón de diferentes fragancias en cajas
1
hexagonales conteniendo cada uno 20 uds
pastillas de freno 4 uds c/u
8
Tambores de metal. 25 litros.
5
recipientes nuevos para conservar ajos material plástico marca
10
Profreshionals ítem 29413 con 30 unidades cada una
recipientes para guardar tomate nuevos material plástico marca
10
Profeshionals ítem 72221 con 9 unidades cada una
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Descripción

Cant.

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

4

9 Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional Agropecuario de
Nicoya. Proyecto: "Adquisición de equipos (cámara de enfriamiento; fotocopiadora
y abanicos) y pintura para paredes externas e internas de aulas; talleres y oficinas
(diferentes infraestructuras del CTP de Nicoya)”.
Descripción
Cant.
Micrófono marca Pioner sin especificaciones
3
Consola de videojuegos marca X-GAME 360 modelo MX-1
2
Luminaria Eco WP serie T8T5 Led 2 Lamps Marca Llunkon Profesional
1
Lighting 12 uds cada uno
carros a control remoto Referencia 00101-10010-DC627 modelo 61029
4
marca New Bright UKL LTDA conteniendo 2 unidades 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
4
Licor sabor a Naranja Marca Sonata Volumen deAlcohol 28% Volumen de
Envase 750 MLIngredientes Azúcar y Jugo de Naranja MaterialEnvase
120
Plástico con 12 unidades cada uno
pastillas de freno 4 uds c/u
8
Tambores de metal. 25 litros.
5
recipientes nuevos para conservar ajos material plástico marca
10
Profreshionals ítem 29413 con 30 unidades cada una
recipientes para guardar tomate nuevos material plástico marca
10
Profeshionals ítem 72221 con 9 unidades cada una
pares de tenis nuevas de caballero marca Sport tallas 40 414243 y 44
4
10 Junta de Educación Escuela de Concepción de Pilas de Buenos Aires.
Proyecto: "Cambiar piso del aula de inglés y equipar con lavamanos”.
Descripción
Cant.
Micrófono marca Pioner sin especificaciones
3
Consola de videojuegos marca X-GAME 360 modelo MX-1
2
Luminaria Eco WP serie T8T5 Led 2 Lamps Marca Llunkon Profesional
1
Lighting 12 uds cada uno
carros a control remoto Referencia 00101-10010-DC627 modelo 61029
4
marca New Bright UKL LTDA conteniendo 2 unidades cada uno
conteniendo mecha combustible stem wick marca sysco de 211 ml de
1
etilenglicol y dietilenglicol cada una con 24 unidades cada una
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Descripción
Cant.
bandejas plásticas negras con letras azules para embalaje agrícola
50
rollos de etiquetas de papel no impresas en buen estado
4
Licor sabor a Naranja Marca Sonata Volumen deAlcohol 28% Volumen de
Envase 750 MLIngredientes Azúcar y Jugo de Naranja MaterialEnvase
120
Plástico con 12 unidades cada uno
Estaciones de trabajo paneles de oficina
2
recipientes para guardar tomate nuevos material plástico marca
5
Profeshionals ítem 72221 con 9 unidades cada una
pares de tenis nuevas de caballero marca Sport tallas 40 41,42,43 y 44
4
11 Asociación de Mujeres y Hombres Emprendedores de Bella Vista. Proyecto:
"Donación de Playwood u otro material de construcción para la mejora de viviendas
de familias en condición de vulnerabilidad de la comunidad de Bella Vista”.
Descripción
Cant.
Licor sabor a Naranja Marca Sonata Volumen deAlcohol 28% Volumen
de Envase 750 MLIngredientes Azúcar y Jugo de Naranja
60
MaterialEnvase Plástico con 12 unidades cada uno
Tableros para embarcación
1050
12 Junta Educación Escuela Lepanto Puntarenas. Proyecto: "Construcción de
Bodega”, conforme a la solicitud de donación.
Descripción
Cant.
Micrófono marca Pioner sin especificaciones
3
Consola de videojuegos marca X-GAME 360 modelo MX-1
2
protector material hierro código 4MA50M Origen España
4
Luminaria Eco WP serie T8T5 Led 2 Lamps Marca Llunkon Profesional
1
Lighting 12 uds cada uno
carros a control remoto Referencia 00101-10010-DC627 modelo 61029
5
marca New Bright UKL LTDA conteniendo 2 unidades 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
4
Licor sabor a Naranja Marca Sonata Volumen deAlcohol 28% Volumen
de Envase 750 MLIngredientes Azúcar y Jugo de Naranja
120
MaterialEnvase Plástico con 12 unidades cada uno
Estaciones de trabajo paneles de oficina
2
varitas de incienso de carbón de diferentes fragancias en cajas
1
hexagonales conteniendo cada uno 20 uds
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Descripción
pastillas de freno 4 uds c/u
Tambores de metal. 25 litros.
recipientes nuevos para conservar ajos material plástico marca
Profreshionals ítem 29413 con 30 unidades cada una
recipientes para guardar tomate nuevos material plástico marca
Profreshionals Ítem 33901 con 12 unidades
recipientes para guardar tomate nuevos material plástico marca
Profeshionals ítem 72221 con 9 unidades cada una
pares de tenis nuevas de caballero marca Sport tallas 40,41,42,43 y 44

Cant.
8
5
10
10
10
4

13 Junta Educación Escuela de Barrio Nuevo Paso Canoas. Proyecto:
"Fortalecimiento de los Espacios Educativos (Infraestructura y tecnología)”.
Descripción
Cant.
Micrófono marca Pioner sin especificaciones
3
Consola de videojuegos marca X-GAME 360 modelo MX-1
2
diente externo material hierro código MA60E Origen España
4
Luminaria Eco WP serie T8T5 Led 2 Lamps Marca Llunkon Profesional
1
Lighting 12 uds cada uno
carros a control remoto Referencia 00101-10010-DC627 modelo 61029
4
marca New Bright UKL LTDA conteniendo 2 unidades 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
3
Licor sabor a Naranja Marca Sonata Volumen deAlcohol 28% Volumen
de Envase 750 MLIngredientes Azúcar y Jugo de Naranja
120
MaterialEnvase Plástico con 12 unidades cada uno
varitas de incienso de carbón de diferentes fragancias en cajas
1
hexagonales conteniendo cada uno 20 uds
pastillas de freno 4 uds c/u
8
Tambores de metal. 25 litros.
5
recipientes para guardar tomate nuevos material plástico marca
10
Profreshionals Ítem 33901 con 12 unidades
recipientes para guardar tomate nuevos material plástico marca
10
Profeshionals ítem 72221 con 9 unidades cada una
pares de tenis nuevas de caballero marca Sport tallas 40 414243 y 44
4
rifle de copas
1
motocicleta marca: Jezhang modelo JZ125 año 2008 color roja motor
1
JS154FMI02C02165 vin LAPPCJ29570013314
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Descripción
Cant.
cuadraciclo marca: Yamaha modelo YF-200 año 2000 200 cc color azul
1
motor 3JM-322943 vin JY43JMW03YA323360
aire acondicionado 12000 BTU ES-12INV22A-00-14-0-1
1
motocicleta, marca: Jezhang, modelo JZ125, año 2008, color rojo,
1
motor JS154FMI02C02165, vin LAPPCJ29570013314,
14 Junta Educación Escuela de Davao Matina. Proyecto: "Construcción de muro
de la institución”.
Descripción
Cant.
Micrófono marca Pioner sin especificaciones
3
Consola de videojuegos marca X-GAME 360 modelo MX-1
2
diente externo material hierro código MA60E Origen España
4
Luminaria Eco WP serie T8T5 Led 2 Lamps Marca Llunkon Profesional
1
Lighting 12 uds cada uno
carros a control remoto Referencia 00101-10010-DC627 modelo 61029
4
marca New Bright UKL LTDA conteniendo 2 unidades 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
2
Licor sabor a Naranja Marca Sonata Volumen deAlcohol 28% Volumen
de Envase 750 MLIngredientes Azúcar y Jugo de Naranja
120
MaterialEnvase Plástico con 12 unidades cada uno
Estaciones de trabajo paneles de oficina
3
varitas de incienso de carbón de diferentes fragancias en cajas
1
hexagonales conteniendo cada uno 20 uds
pastillas de freno 4 uds c/u
12
Tambores de metal. 25 litros.
5
recipientes para guardar tomate nuevos material plástico marca
10
Profreshionals Ítem 33901 con 12 unidades
recipientes para guardar tomate nuevos material plástico marca
10
Profeshionals ítem 72221 con 9 unidades cada una
pares de tenis nuevas de caballero marca Sport tallas 40 414243 y 44
4
Materiales varios de desecho para chatarra, ofrecido por la empresa
1
15 Asociación de Desarrollo Integral de Olivia de Talamanca de Limón.
Proyecto: "Mantenimiento y equipamiento del Salón Comunal de Olivia”.
Descripción
Cant.
Micrófono marca Pioner sin especificaciones
3

ACTA N° 07 - 2021
Descripción
Cant.
Consola de videojuegos marca X-GAME 360 modelo MX-1
2
Proyectores marca Casio modelo XJF20XNTW
1
diente externo material hierro código MA60E Origen España
4
Luminaria Eco WP serie T8T5 Led 2 Lamps Marca Llunkon Profesional
1
Lighting 12 uds cada uno
carros a control remoto Referencia 00101-10010-DC627 modelo 61029
4
marca New Bright UKL LTDA conteniendo 2 unidades 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
4
Licor sabor a Naranja Marca Sonata Volumen deAlcohol 28% Volumen
de Envase 750 MLIngredientes Azúcar y Jugo de Naranja
57
MaterialEnvase Plástico con 12 unidades cada uno
varitas de incienso de carbón de diferentes fragancias en cajas
1
hexagonales conteniendo cada uno 20 uds
pastillas de freno 4 uds c/u
8
Tambores de metal. 25 litros.
8
recipientes para guardar tomate nuevos material plástico marca
15
Profreshionals Ítem 33901 con 12 unidades
recipientes para guardar tomate nuevos material plástico marca
10
Profeshionals ítem 72221 con 9 unidades cada una
pares de tenis nuevas de caballero marca Sport tallas 40 414243 y 44
4
16 Asociación de Desarrollo Integral de Sansi de Pittier de Coto Brus,
Puntarenas. Proyecto: "Equipamiento de herramientas y productos para
mantenimiento de limpieza y buen estado de áreas e infraestructura comunal. (Moto
guarañas; bombas de motor, sierra, carretillos, bomba de espalda, palas, alambre,
productos químicos”.
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
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

10
2
1

ACTA N° 07 - 2021
Descripción
Cant.
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
pares de guantes nuevos para portero de futbol 5 marca Sport
5
International

