
 Partida  Objeto Contractual 
Monto 

Presupuestado

Mes inicio del 

proceso
Estado

5.99.03
Licencias para consulta de normas 

jurídicas y jurisprudencia (4 Licencias)
₡800,000.00 mar-19 En revisión de cartel AJ

1.07.01
Organización del IV congreso de 

Derecho Notarial
₡6,500,000.00 ago-19 Pendiente

2.99.03 Compra de Agendas 2020 ₡1,200,000.00 ago-19 Pendiente

1.03.01
Mensajería de texto, información de 

interés a los notarios
₡1,935,000.00 feb-19

Se declaro infructuosa, deberá 

iniciar nuevamente si la necesidad 

persiste para la Administración

1.03.03 Compra de Banners Informativos ₡300,000.00 feb-19
En revisión de especificaciones 

técnicas, Comunicación

1.04.99
Diseñador grafico para campaña de 

comunicación interna y externa
₡5,500,000.00 feb-19 En revisión de cartel AJ

1.03.7
Suscripción digital anual al financiero, la 

Nación, entre otros
₡92,550.00 feb-19 Pendiente

2.99.04
Compra de uniformes a funcionarios de 

servicio al cliente
₡4,708,985.71 mar-19 En evaluación de ofertas

1.04.04 Seguimiento de Clima Organizacional ₡4,752,385.00 mar-19 Pendiente

1.04.06 Señaletica DNN ₡7,300,000.00 may-19 Pendiente entrega de producto

1.07.01 Talleres de Coaching para jefaturas ₡5,000,000.00 jun-19 Pendiente

1.03.03
Servicio de elaboración de materiales 

(Tercera etapa Proyecto de Imagen)
₡582,000.00 jun-19 Pendiente

1.04.06 Servicios de limpieza ₡17,530,246.00 ene-19
Adjudicada, Inició el 03 de julio del 

2019

2.01.04 Compra de toner para la DNN ₡545,000.00 ene-19 Finalizada

2.99.01/2.99.03 Compra de suministros de oficina ₡3,173,000.00 feb-19 Convenio Marco-Finalizada

2.99.05 Compra de suministros de limpieza ₡130,000.00 feb-19 Finalizada

2.99.03 Compra de papel higienico y toallas ₡2,560,000.00 feb-19 Entregas parciales.

5.01.05

Sistema de Administración de Recursos 

Humanos (ligado al Sistema BOS actual  

o uno nuevo) para reducir el trabajo 

manual en Recursos Humanos, brindar 

mayor seguridad y eficiencia en la 

atención de consultas y demás 

funciones

₡20,000,000.00 feb-19
Eliminar-No se realizará 

(Modificación 01-19)

1.08.07
Mantenimiento y reparación de aire 

acondicionado de oficina
₡13,605,373.94 abr-19 Previsión

1.04.06 Servicio de recarga de extintores ₡500,000.00 feb-19 Se realizó por Caja Chica

1.04.04 Servicios de Auditoría Externa. ₡10,000,000.00 may-19

En revisión de especificaciones 

técnicas Jefatura Unidad 

Administrativa

1.08.08
Mantenimiento de plataforma 

tecnológica existente BOSS
₡4,107,307.50 abr-19

En revisión de especificaciones 

técnicas Jefatura Unidad 

Administrativa

1.08.01 Pintura de paredes may-19 Previsión

1.08.01

Mantenimiento de Edificio (Puertas, 

llavines, Pintura, A/C Preventivo y 

correctivo, luminaria, sistemas de 

acceso, fontanería, entre otros.)

mar-19 Previsión

5.01.99

Compra de Refirgeradora para sala de 

lactancia y Encierro para bebés - 

Cambia bebés en los baños de mujeres 

y hombres

₡600,000.00 abr-19 Pendiente entrega de producto

5.01.04
Sala Lactancia - Decreto 41080 MTSS 

Articulo 4 (Compra de sillas)
₡1,000,000.00 may-19

Compra de sillas por Convenio 

Marco

1.04.06
Servicios varios generales, señalética y 

rotulación
₡500,000.00 abr-19 Previsión

5.99.03
Licencia Sistema de Control de 

Asistencia
₡517,216.50 abr-19 Pendiente

1.08.07 Mantenimiento Equipo de refrigeración ₡115,500.00 abr-19 Previsión

5.01.05 Impresora para carné de identificación ₡1,122,000.00 abr-19

En revisión de especificaciones 

técnicas Jefatura Unidad 

Administrativa

2.99.01
Cinta de Impresión para impresora de 

carné
₡126,000.00 abr-19

En revisión de especificaciones 

técnicas Jefatura Unidad 

Administrativa
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2.99.03
Compra de tapas para encuadernar, 

tamaño oficio
₡300,000.00 may-19 Finalizada

2.99.04
Compra de cuerdas de Nylon para 

amarrar expediente
₡200,000.00 may-19 Finalizada

2.99.05 Compra de basureros plásticos ₡214,601.75 may-19 Pendiente entrega de producto
2.99.05 Compra de basureros Metálicos ₡119,460.00 may-19 Pendiente entrega de producto

2.99.05
Basureros reciclaje para Comisión de 

Gestión Ambiental
₡400,000.00 may-19 En evaluación de ofertas

2.99.06
Maletín o salveque equipado para 

emergencias
₡200,000.00 may-19 Pendiente Brigada de Emergencias

2.99.06
Zapatos seguridad ocup., triángulos, 

linternas
₡300,000.00 may-19 Pendiente Brigada de Emergencias

5.01.04 Reloj marcador de asistencia ₡1,740,000.00 may-19
No se va a realizar Oficio No.DNN-

UA-0571-2019

2.99.99 Compra de gafetes, collars y yoyos ₡400,000.00 may-19

En revisión de especificaciones 

técnicas Jefatura Unidad 

Administrativa

5.01.04

Ventiladores, abanicos, bibliotecas, 

escritorios, estantes, sillas, maquina de 

escribir y mesa,  Mesa salón de sesiones 

, archivadores ,etc.

₡2,000,000.00 may-19 Previsión

5.01.04
Equipo de aire acondicionado portátil, 

para cuartos de servidores
₡399,169.44 may-19 Pendiente

2.99.04
Servicio de confección e instalación de 

persianas
₡2,350,000.00 may-19 Contrato adicional , Finiquitada

1.08.01

Mantenimiento de sistema de agua 

potable - Compra de filtros de agua para 

equipos de purificación de agua

₡182,547.00 jun-19

Previsión (Mantenimiento para 

equipo de purificación de agua, sin 

embargo el equipo no se compro 

el año pasado.)

2.03.04
Compra de baterías para UPS del cuarto 

de servidores
₡4,417,971.00 jun-19

En revisión de especificaciones 

técnicas Jefatura Unidad 

Administrativa

1.03.07 Factura electronica ₡900,000.00 jun-19

En revisión de especificaciones 

técnicas Jefatura Unidad 

Administrativa

1.04.06 Servicio de Guarda documentos ₡309,960.00 Archivo Inst.
No se va a realizar Oficio No.DNN-

UA-0571-2019

1.04.02 Servicios Profesionales Descriptor legal. ₡7,388,407.00 feb-19
No se realizará. DNN-UAI-0012-

2019 (Modificación 01-2019)

1.04.06 Servicio de Guarda documentos ₡597,529.40 mar-19 Pendiente

1.04.04
Servicios profesionales de un Ingeniero 

Industrial
₡13,721,044.00 may-19 En ejecución 

5.01.99

Cerradura electrónica para control de 

acceso cuartos de servidores con 

identifidor de accesos y control de 

accesos no autorizados

₡4,119,990.75 mar-19
No se realizará. Modificación 01-

2019

5.01.04 Reloj marcador de asistencia ₡250,000.00 may-19
No se va a realizar Oficio No.DNN-

UA-0571-2019

5.99.03
Servicio de renovación de licencias de 

protección antivirus
₡1,992,000.00 may-19

No se realizará. Modificación 01-

2019

1.04.02
Servicios de Asesoría Legal para la 

Auditoría Interna
₡3,000,000.00 feb-19 Pendiente

1.04.04
Servicios de Auditoría Externa. 

Tecnologías de la Información
₡7,302,000.00 mar-19 Pendiente

2.03.04
Compra de dos unidades de respaldo 

USB
₡95,000.00 mar-19 Adjudicada, firmeza 01/08/19

2.99.99
Compra de buzón para sugerencias 

personalizado
₡65,000.00 mar-19 Adjudicada, firmeza 01/08/19

2.99.03 Compra de Rollos térmicos ₡172,800.00 feb-19 Finalizada

5.01.05 Compra de Scanner* (TI) ₡3,647,957.50 mar-19 Finalizada

2.99.03 Compra de papel de Seguridad ₡1,785,300.00 jun-19 Evaluación de ofertas
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