
Clase
Sub
clase Mercancía

Código de 
Clasificación(

8 dig)

Código de 
Identificac.(
8 digitos)

Precio Unitario 
(¢)

Cantid
ad Precio total

Servicio de tapicería de sillas de espera. 10807 01 001 000001 72153613 92096931 001 ₡334 000,00 1 ₡334 000,00 20/07/2020

Clase
Sub
clase Mercancía

Código de 
Clasificación(

8 dig)

Código de 
Identificac.(
8 digitos)

Precio Unitario 
(¢)

Cantid
ad Precio total

Contratación de los servicios profesionales de un especialista en 
derecho administrativo que elabore dos informes técnicos sobre 

derecho administrativo que serán presentados como prueba 
técnica en apoyo de los argumentos de la República de Costa 
Rica en el arbitraje internacional Alejandro Diego Díaz Gaspar 

contra República de Costa Rica  (Caso CIADI No. ARB/19/13), así 
como los servicios para participar como experto en la audiencia de

fondo, donde se deberán exponer los informes presentados.

10402 01 001 003320 80122101 92210021 001 ₡15.255.000 1 ₡15.255.000 01/06/2020

Contratación de los servicios profesionales de una firma en el 
exterior experta en daños, para la emisión de dos informes 

técnicos sobre daños que serán presentados como prueba técnica
en apoyo de los argumentos de la República de Costa Rica en el 

arbitraje internacional Alejandro Diego Díaz Gaspar contra 
República de Costa Rica  (Caso CIADI No. ARB/19/13), así como 

los servicios para participar como experto en la audiencia de 
fondo, donde se deberán exponer los Informes presentados.

10404 01 001 000300 81121599 92157801 001 $355.000 1 $355.000 01/06/2020

Contratar los servicios de asesoría jurídica de una firma legal 
especialista en arbitraje internacional de inversión, para el arbitraje
interpuesto por José Alejandro Hernández Contreras c. República 

de Costa Rica  (Caso CIADI No. R20200010). Estos servicios 
comprenderían todas las acciones necesarias para cumplir y 

atender plenamente la defensa de cada etapa del proceso arbitral 
que vaya a desarrollarse, de conformidad con el detalle que se 

brinda en los apartados siguientes.

10402 01 001 000300 80122301 9220253 001 $1.500.000 1 $1.500.00 01/08/2020

Contratación de los servicios profesionales de una firma en el 
exterior experta en daños, para la emisión de dos informes 

técnicos sobre daños que serán presentados como prueba técnica
en apoyo de los argumentos de la República de Costa Rica en el 
arbitraje internacional interpuesto por José Alejandro Hernández 

Contreras c. República de Costa Rica (Caso CIADI No. 
R20200010). así como los servicios para participar como experto 
en la audiencia de fondo, donde se deberán exponer los Informes 

presentados.

10404 01 001 000300 81121599 92157801 001 $400.000 1 $400.000 01/12/2020

Fuente
Financia
miento

Estimación
Fecha en la que se 
requiere el servicio

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

PROGRAMA DE ADQUISICIONES  2020

San José 19 de mayo del 2020 ‐ Proveeduría Institucional ‐ Gloria Jimenez Ramírez

(1.1.1.1.206.000)

PI-MOD-PCA _ MODIFICACIÓN No. V
PROGRAMA 79200  (ACTIVIDADES CENTRALES )

Descripción del bien o servicio
Código de mercancía

Fuente
Financia
miento

Estimación
Fecha en la que se 
requiere el servicio

Código de SICOP

PROGRAMA 79600  (POLITICA COMERCIAL EXTERNA)

Descripción del bien o servicio

Código de mercancía Código de SICOP

PI‐MOD‐PCA
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