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PARA: Comunidad Universitaria  
   
DE:  Oficina de Contratación y Suministros 
 
ASUNTO: ESTABLECIMIENTO DE LOS TRÁMITES DE CONTRATACIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS PARA EL PERIODO PRESUPUESTARIO 2017 

  
FECHA:  10 de febrero  del 2017 
   O.C.S. 77-2017 
 

 
Con el fin de garantizar la ejecución oportuna de los presupuestos ordinarios y 
extraordinarios de la Universidad Estatal a Distancia, se presenta a continuación la 
programación de la Oficina de Contratación y Suministros para el 2017.  Cabe resaltar 
que las fechas aquí indicadas, son de carácter obligatorio y responden al establecimiento 
de una adecuada planificación de compras a nivel institucional, en aras de mejorar el 
servicio brindado por esta oficina. 

 

I. GENERALIDADES: 

 
De conformidad con el artículo 8 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, el solicitante debe adjuntar los siguientes documentos, debidamente 
autorizados: 

 
a. La solicitud de bienes y servicios así como resolución de inicio 

debidamente llena y firmada por el solicitante, la cual se encuentra 
disponible en la dirección http://www.uned.ac.cr/ejecutiva/contratacion-

suministros/documentos-institucionales , en caso de que el formulario de 
solicitud de bienes y servicios no corresponda con el formulario vigente, 
se procederá con la devolución inmediata de la solicitud para su cambio, 
independientemente si está ya fue autorizada por los funcionarios 
competentes. 
 

b. Toda solicitud de bienes y servicios para la compra de bienes y 
servicios,  deberá contar de manera previa,  con el visto bueno de la 
Oficina de Control de Presupuesto, en donde se garantice que la 
partida presupuestaria corresponda a los bienes y servicios a contratar, 
de acuerdo con el diccionario de imputaciones del Ministerio de 

http://www.uned.ac.cr/ejecutiva/contratacion-suministros/documentos-institucionales
http://www.uned.ac.cr/ejecutiva/contratacion-suministros/documentos-institucionales
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Hacienda y la naturaleza del mismo, así como de la disponibilidad 
presupuestaria correspondiente de acuerdo con la estimación realizada.   

 
Para esto se deberá dirigir a dicha oficina antes de la autorización de la 
solicitud de bienes y servicios por parte  de las Autoridades 
Universitarias  bajo el siguiente procedimiento: 
 

1. Se deberá remitir un correo electrónico con  la versión digital de la 
solicitud de bienes y servicios a la siguiente dirección: 
consultcpsbs@uned.ac.cr,  con el fin de que se garantice el cargo y 
la disponibilidad presupuestaria. 

2. La Oficina de Control de Presupuesto podrá tomarse hasta 5 días 
hábiles para responder el correo enviado con la aprobación 
respectiva o con observaciones sobre la solicitud de bienes. En 
caso de que la devolución se realice con observaciones, deberá 
remitirse nuevamente para su aprobación final, para lo cual regirá 
un nuevo plazo de aprobación de 5 días hábiles. 

3. Una vez aprobada por dicha oficina,  se deberá presentar la 
solicitud de bienes y servicios, debidamente  autorizada con el 
correo de aprobación ante la Oficina de Contratación y 
Suministros, en caso de que no se adjunte se devolverá sin 
trámite la solicitud. 

4. Se exceptúa de lo anterior los siguientes servicios: 
 

a) Los servicios profesionales académicos tramitados por las 
Escuelas y el SEP con cargo a la partida 1-07-01. 

b) Los servicios de alimentación con cargo a la partida 1-07-01. 
c) Los boletos aéreos con cargo a la partida 1-05-03. 
d) Los seguros de viajes al exterior con cargo a la partida 1-06-

01. 
e) Los gastos aduaneros con cargo a la partida 1-03-05. 
f) Los servicios de información y publicidad y propaganda con 

cargo a las partidas 1-03-01 y 1-03-02. 
 

Es por lo anterior, que se insta a las todas  dependencias de la  UNED 
a tomar las previsiones del caso con respecto a los plazos y fechas 
límites para la tramitología general de las solicitudes de bienes y 
servicios.  

 
c. Las especificaciones técnicas detalladas  de los bienes o servicios a 

contratar, en idioma español, bajo ninguna circunstancia se aceptarán 
como especificaciones técnicas, fotografías o marcas específicas o 
cotizaciones adjuntas (salvo en aquellos casos que por su naturaleza 

mailto:consultcpsbs@uned.ac.cr
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sean previamente autorizados por la Oficina de Contratación y 
Suministros. 

 
d. En toda remodelación, construcción, acondicionamiento de espacios, 

adquisición de aires acondicionados o redes eléctricas será obligatorio 
adjuntar  los planos correspondientes elaborados por la Unidad de 
Proyectos o la Oficina de Servicios Generales, no se aceptarán 
planos realizados por otras dependencias salvo que cuenten con el aval 
de las oficinas antes mencionadas. 

 
e. La lista de participantes en las contrataciones de servicios de 

alimentación o la lista de estudiantes o funcionarios en los casos de la 
contratación de los servicios de transporte.(Solamente es requerido 
para el trámite de pago) 

 
f. El código del bien solicitado se debe solicitar su creación antes de 

entregar la solicitud ante esta oficina. En el caso de los activos la 
solicitud se plantea ante la Oficina de Contabilidad y en el caso de 
bienes de inventario en el Almacén General. 

 
g. El monto estimado el cual deberá ser indicado en colones 

costarricenses, salvo en los casos en los cuales en el tarifario 
institucional, la tarifa sea expresada en dólares u otra moneda. 

 
h. En las solicitudes de bienes y servicios  cuyo monto estimado sea igual 

o superior a ¢271 000 000.00 para el caso de bienes y servicios y de 
¢420 900 000.00, para lo que se considera obra pública, se deberá 
adjuntar un oficio suscrito por el Centro de Planificación y Programación 
Institucional donde se valide que la meta indicada en la resolución de 
inicio esté  incorporada en el POA correspondiente al  2017, si dicho 
documento no se adjunta, la solicitud será devuelta sin trámite.  

 
 
 

Si en el momento de entregar la solicitud de bienes y servicios en la ventanilla 
de la Oficina de Contratación y Suministros, se adolece de alguno de estos 
requisitos se procederá a su devolución inmediata. Asimismo se les recuerda 
que toda solicitud debe tener contenido presupuestario suficiente  al 
momento de la presentación. Si revisada la solicitud  está no tiene suficiente 
contenido presupuestario será devuelta. No se aceptarán solicitudes donde se 
anexe la solicitud de modificación presupuestaria, por lo que se les insta a 
tramitar las modificaciones con la suficiente antelación. 
 El usuario deberá sujetarse a indicaciones que establezca la Oficina de 
Presupuesto a efectos de tramitar y ejecutar las modificaciones internas o 
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externas de presupuesto, para la incorporación del contenido presupuestario 
para solicitar equipo, materiales, obras  y servicios. Es importante que tengan 
en cuenta las fechas de cierre de recepción de solicitudes y se tramite lo 
correspondiente con suficiente antelación. 

 
II. LIMITES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA APLICABLES Y 

DETERMINACION DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRA. 
 

La determinación del procedimiento de contratación aplicable, de acuerdo con 
la naturaleza, similitud o afinidad y cuantía de los bienes y servicios a contratar, 
es competencia única y exclusiva de la Oficina de Contratación y 
Suministros, por lo que para  establecer del procedimiento que corresponde 
se tomará en cuenta los límites generales de contratación administrativa 
establecidos por la Contraloría General de la República  para cada año.  
Los límites vigentes hasta la última semana de febrero del 2017, son los 
siguientes: 
 

Procedimientos para la compra de bienes y servicios* 

Contratación directa 

(concurso Art. 144 RCA) 

Menos de ¢22 510 00.00 

Licitación Abreviada Igual o más de ¢22 510 000.00 hasta menos de 

¢271 000 000.00 

Licitación Pública Igual o más de ¢271 000 000.00 

Procedimientos para la contratación de obra pública* 

Contratación directa 

(concurso Art. 144 RCA) 

Menos de ¢34 960 000.00 

Licitación Abreviada Igual o más de ¢34 960 000.00 hasta menos de 

¢420 900 000.00 

Licitación Pública Igual o más de ¢420 900 000.00 

(*)Los montos se actualizan en la última semana de febrero de cada año. 

 
 

III. PROGRAMACION ANUAL: 
 
 

a. Se realizarán 3 Contrataciones al año, y el procedimiento aplicable estará  
de acuerdo con el contenido presupuestario global de las solicitudes de 
bienes y servicios recibidas. Para lo anterior se establecen las siguientes 
fechas  de corte para la recepción  de solicitudes de bienes y servicios 
realizar el agrupamiento por bienes o servicios similares y para el inicio de 
los procesos antes indicados. 
 



 

10/02/2017     Pág. 5 

Teléfono: 2224-6739   2253-2907                                                                                          Fax: 2224-9759 

 

i.  3  de marzo 2017. 
ii.  2 de junio 2017. 
iii.  31 de Agosto 2017. 

 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 13, párrafo tercero del 
Reglamento de Contratación, luego de las fechas antes establecidas, las 
solicitudes sin excepción serán incluidas en el siguiente corte.   Salvo 
en la última fecha donde posterior a la misma no se recibirán solicitudes de 
bienes y servicios.  
 
La Oficina de Contratación y Suministros una vez recibidas las 
solicitudes de bienes y servicios, procederá a su clasificación y  
agrupación por lo que requiere de al menos 10 días hábiles para la 
revisión y tramites previo al inicio del proceso de contratación, salvo 
casos especiales en que por el volumen de solicitudes y su 
complejidad el plazo se aumenta hasta un máximo de 15 días hábiles. 
 
En todos los casos anteriores, se debe recordar que, si se va a gestionar 
una contratación que implique por sí sola la ejecución  de una licitación, 
debe tomar las siguientes previsiones: 
  

I. Si la contratación implica una Licitación Pública, debe gestionar 
la solicitud antes del 2 de junio del 2017. 

II. Si la contratación implica una Licitación Abreviada, debe 
gestionar la solicitud antes del 31 de agosto del 2017. 
 

b. Plazos promedio de duración de los procesos de contratación:   De 
acuerdo con la experiencia generada por esta oficina, los tiempos promedio 
de duración de cada tipo de proceso, son los siguientes, considerando en 
todos los casos la programación anual establecida y contando desde la 
fecha de asignación al analista y eventual aprobación de los carteles por 
parte de las dependencias solicitantes: 

 
 

Tipo de procedimiento Duración en días naturales 

Trámites fondo de trabajo 
O.C.S.** 

De 1 a 10 

Contratación Directa (concurso) 30 

Licitación Abreviada 120 

Licitación Pública 180 
(**) La decisión de aplicar esta vía de compra es competencia directa de la Oficina de 
Contratación y Suministros. 
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c. Los procesos de contratación de servicios de alimentación, (catering 

service), compra de tiquetes aéreos  y servicios de transporte para 
estudiantes (giras), cuyo monto sea inferior a ¢3 000 000.00, deberán 
tramitarse con un mínimo de 15 días naturales antes de la realización de 
evento o gira.  En caso de que la solicitud de bienes y servicios sea recibida 
en un plazo menor, facultará a la Oficina de Contratación y Suministros no 
realizar el trámite y efectuar la devolución de la solicitud de bienes y 
servicios. Asimismo se comunica que la fecha máxima de recepción de 
solicitudes será el 10 de noviembre del 2017. Posterior a dicha fecha no 
se recibirán solicitudes de este tipo, por lo que se insta a las dependencias 
a planificar sus actividades de fin de año. 
 

 
d. Compra de Boletos Aéreos: 

  
A partir del 1 de enero del 2016, se estableció un nuevo formulario de 
solicitud para la compra de boletos aéreos, la cual puede ser descargada 
en el siguiente enlace: 
http://www.uned.ac.cr/ejecutiva/contratacion-suministros/documentos-
institucionales#boletos-aéreos  . 
 

En el caso de la compra de boletos aéreos, se recuerda la responsabilidad 
de los funcionarios o estudiantes viajantes de verificar los requisitos de 
ingreso a el (los) país (es) de destino, tanto legales como sanitarios, así 
como las fechas del viaje. La Oficina de Contratación y Suministros no 
brindará información sobre procesos de compra de boletos aéreos, que no 
hayan sido formalmente solicitados, presentados y recibidos   por medio de 
la solicitud de bienes y servicios junto con la respectiva resolución, ni 
variará las fechas de viaje indicadas en dichos documentos, salvo que 
medie autorización expresa por escrito de la Rectoría o el  COBI en los 
casos en los que proceda. Por lo que se hace un llamado a los viajantes 
para no insistir sobre dichas variaciones. 

 
Asimismo,  se les aclara que el proceso de compra se hace  por medio de 
cotizaciones a diversas agencias de viajes, por lo que se adquiere la opción 
más económica y conveniente para la Universidad y no atendiendo 
preferencias personales con itinerarios, líneas áreas o rutas diferentes a las 
autorizadas. En todos los casos prevalecerán las rutas directas o  que 
cuenten con la menor cantidad de  escalas. 
 
Se les recuerda  tomar en cuenta los documentos que deben presentar 
como requisito para efectos de la liquidación respectiva de los viáticos, con 
el fin de que se mantenga una copia de los mismos, debido a que la Oficina 

http://www.uned.ac.cr/ejecutiva/contratacion-suministros/documentos-institucionales#boletos-aéreos
http://www.uned.ac.cr/ejecutiva/contratacion-suministros/documentos-institucionales#boletos-aéreos
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de Contratación, no guarda fotocopias de itinerarios o boletos en los 
expedientes u otros de similar naturaleza.  
  

e. Para los arredramientos de bienes inmuebles se deberá atender lo 
dispuesto en el oficio O.C.S. 150-2009 dicho oficio se encuentra en la 
siguiente dirección electrónica en el sitio web de la universidad 
http://www.uned.ac.cr/ejecutiva/contratacion-suministros/documentos-institucionales  en el 
apartado de circulares. 

 
f. COMPRAS ANUALES DE BIENES 

 
A. Para los siguientes bienes, se efectuará una sola contratación 
durante el 2017, con el fin de lograr economías de escala en su compra, 
por lo que las solicitudes de bienes y servicios para la adquisición de 
dichos bienes serán recibidas por esta oficina hasta el 2 de junio del 
2017.  Las solicitudes recibidas posteriores a esta fecha  no serán 
tramitadas: 

 
1. Equipo de cómputo (PC, Laptop o mini laptop, tablet ipad o 

similares). Impresoras, fotocopiadoras y equipo multifuncional. 
2. Mobiliario (sillas de todo tipo, mesas de todo tipo, escritorios, 

pupitres, archivos metálicos y tipo Arturito etc.), diferentes de 
los establecidos en el Convenio Marco vigente con la empresa 
Amoblamientos Fantini S.A., los cuales se tramitarán en las 
fechas establecidas en el inciso a), anterior. 

3. Aires acondicionados 
4. Vehículos 

 
De dicha agrupación, se pueden generar Licitaciones Abreviadas o 
Licitaciones Públicas. Esto con el fin de que se tomen las previsiones 
respectivas.  

 
 

Asimismo, en el sitio web de la Dirección de Tecnología 
http://www.uned.ac.cr/dtic/documentos, se encuentran los estándares 
institucionales para la compra de los siguientes equipos, los cuales son 
de uso obligatorio por parte de todas las dependencias de la 
Universidad: 
 

Computadoras de escritorio  

Computadoras portátiles  

Computadoras portátiles Apple  

http://www.uned.ac.cr/ejecutiva/contratacion-suministros/documentos-institucionales
http://www.uned.ac.cr/dtic/index.php/documentos
http://www.uned.ac.cr/dtic/images/documentos/PC2015.pdf
http://www.uned.ac.cr/dtic/images/documentos/Portatiles2015.pdf
http://www.uned.ac.cr/dtic/images/documentos/Computadoras_portatiles_Apple.pdf
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Configuración Central VoIP Unificada  

Configuración de portátiles para educación UNED  

Impresora láser monocromo  

Impresoras de inyeccion de tinta  

Impresoras multifuncional láser color  

Impresoras multifuncionales de inyección de tinta  

Monitor de 19 pulgadas   

Monitor de 24 pulgadas   

Multifuncional láser monocromática  

Switch de comunicaciones  

Configuración de teléfonos VoIP  

Enrutador de seguridad unificada para centros universitarios  

Sistema de alimentación ininterrumpida de potencia eléctrica, para 
computadora de escritorio  

Sistema de alimentación ininterrumpida de potencia eléctrica, para servidor  
 
Cualquier configuración que sea diferente de la propuesta por la DTIC, 
deberá contar con el aval de la Dirección de Tecnología, Información y 
Comunicaciones, caso contrario será devuelta por esta Oficina.  

 

B. En el caso del mobiliario, compra de proyectores de multimedia, la 

Universidad tiene en ejecución el convenio marco suscrito entre las 4 

Universidades del Estado y CONARE, por lo que para la compra de 

este tipo de bienes deberá utilizarse el catalogo vigente para tal fin el 

cual se encuentra disponible en el sitio web de la Universidad  

http://www.uned.ac.cr/ejecutiva/contratacion-suministros/documentos-

institucionales. 

En un futuro próximo se habilitará el convenio marco de Pizarras 

Interactivas y Pantallas de Proyección (pantallas led) y vehículos , 

por lo que una vez los contratos sean aprobados por la Contraloría 

General de la República, estos serán comunicados a toda la 

comunidad universitaria. 

 
C. Las Unidades Solicitantes que requieran bienes y servicios  fuera de 
la programación, se tramitarán únicamente si el solicitante aporta, en 
forma escrita y justificada, a la Oficina de Contratación y Suministros, la 

http://www.uned.ac.cr/dtic/images/documentos/CentralUnificadaTelefoniaIPv1.pdf
http://www.uned.ac.cr/dtic/images/documentos/portatilesECE.pdf
http://www.uned.ac.cr/dtic/images/documentos/impLMonocromo.pdf
http://www.uned.ac.cr/dtic/images/documentos/impInyTinta.pdf
http://www.uned.ac.cr/dtic/images/documentos/impMultiLColor.pdf
http://www.uned.ac.cr/dtic/images/documentos/impMultiITinta.pdf
http://www.uned.ac.cr/dtic/images/documentos/Monitor19Pulgadas2015.pdf
http://www.uned.ac.cr/dtic/images/documentos/Monitor24Pulgadas2015.pdf
http://www.uned.ac.cr/dtic/images/documentos/MultiLMonocromo.pdf
http://www.uned.ac.cr/dtic/images/documentos/SwitchComunicaciones.pdf
http://www.uned.ac.cr/dtic/images/documentos/TelefonosIPv1.pdf
http://www.uned.ac.cr/dtic/images/documentos/enrutadorCeU.pdf
http://www.uned.ac.cr/dtic/images/specs_ups_compuescritorio.pdf
http://www.uned.ac.cr/dtic/images/specs_ups_compuescritorio.pdf
http://www.uned.ac.cr/dtic/images/PDFspecs_ups_servidores10.pdf
http://www.uned.ac.cr/ejecutiva/contratacion-suministros/documentos-institucionales
http://www.uned.ac.cr/ejecutiva/contratacion-suministros/documentos-institucionales
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situación de hecho, imprevisible que afecta o amenaza la suspensión 
del servicio público, esencial o la justificación de urgencia que motiva la 
compra. En este último caso se requiere la autorización de la 
Contraloría General de la República.  

 
No se considerará como justificación para la recepción y contratación de 
bienes o servicios, la “urgencia” provocada por la falta de previsión o  se 
invoque al desabastecimiento o suspensión de los servicios 
institucionales para evadir la obligación de planificación en el suministro 
de los bienes  y servicios. 

 
 
 

IV. SERVICIOS PROFESIONALES ACADÉMICOS:  Los servicios 
profesionales académicos son  exclusivamente para la contratación de 
Directores de Tesis, Lectores de Tesis, Dirección o Supervisión de trabajos 
finales, Confección de Instrumentos de Evaluación, Dirección o Supervisión 
de Práctica Docente, Elaboración de descripciones curriculares y rediseño 
de descripciones curriculares, serás recibidos en esta oficina a más tardar 
en las siguientes fechas utilizando el formulario indicado en la siguiente 
dirección electrónica http://www.uned.ac.cr/ejecutiva/contratacion-

suministros/documentos-institucionales   
 
 

i. Primer Contratación: 17  de Marzo 2017. 
ii. Segunda Contratación: 16  de Junio 2017. 
iii. Tercer Contratación: 29 de Setiembre 2017. 
iv. Las contrataciones que  se realizan de manera semestral se 

recibirán hasta el 6 de octubre del 2017, sin excepción. 
 

 
Se les recuerda a los Directores de Escuela,  que es su responsabilidad 
velar por que los profesionales a contratar cumplan con los requisitos  
legales establecidos, como lo son: factura timbrada y estar inscrito ( en 
los casos que amerite) como profesional independiente ante la Caja 
Costarricense del Seguro Social, 
Para lo anterior se aclara que profesional deberá estar inscrito en la CCSS, 
si el monto total  (sumando todas las solicitudes de bienes y servicios 
emitidas a nombre de la misma persona) de la contratación supera en 
promedio  los ¢231 135.00 por mes,  
 
Esta oficina en los casos en que procede, indica en la orden de compra  la 
obligatoriedad de dicho requisito para efectos de pago, por lo que si al 

http://www.uned.ac.cr/ejecutiva/contratacion-suministros/documentos-institucionales
http://www.uned.ac.cr/ejecutiva/contratacion-suministros/documentos-institucionales
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momento de revisar la nómina no se cumple con esto la nómina será 
devuelta sin trámite hasta que se cumpla con lo dispuesto. 
 
 
Asimismo, se les indica cual es el cronograma de presentación de nóminas 
para el trámite de pago correspondiente: 

 
 

FECHAS DE TRAMITE Y PAGO SERVICIOS PROFESIONALES 
ACADEMICOS 

2017 

RECEPCIÓN OCS PAGO 

26 Y 27  DE ENERO 23 DE FEBRERO 

23 Y 24 DE FEBRERO  23 DE MARZO 

24 Y 27 DE MARZO 28 DE ABRIL 

25 Y 26 DE ABRIL 25 DE MAYO 

25 Y 26 DE MAYO 22 DE JUNIO 

26 Y 27 DE JUNIO 26 DE JULIO 

24 DE JULIO 25 DE AGOSTO 

24 Y 25 DE AGOSTO 26 DE SETIEMBRE 

26 Y 27 DE SETIEMBRE 26 DE OCTUBRE 

25 Y 26 DE OCTUBRE 23 DE NOVIEMBRE 

 
  
Con el fin de garantizar el correcto trámite de los procesos de pago para 
este tipo de servicios, se les  recuerda presentar los documentos completos 
verificando los requisitos generales y los requisitos que en la orden de 
compra se indican: 

1. Nómina de pago con las firmas del encargado del programa y del 

Director(a) de Escuela correspondiente. 

2. Orden de compra  (en los casos de pagos parciales se requiere la orden de 

compra original para el primer pago y para los siguientes pagos se 

necesitará una copia del consecutivo completo de la orden de compra). 

3. Factura timbrada con el Visto Bueno del Encargado del Programa (nombre 

completo, número de cédula y firma). 

4. Constancia como trabajador independiente ante la CCSS, cuando se le 

solicite en la Orden de Compra. 

5. Declaración jurada (confeccionada por el profesional) cuándo sea 

funcionario de la UNED. 
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V. FORMULARIOS: Los formularios correspondientes para las solicitudes de 

bienes y servicios y la resolución de inicio del procedimiento de 
contratación, se encuentran en la siguiente dirección: 
http://www.uned.ac.cr/ejecutiva/contratacion-suministros/documentos-
institucionales   
Solamente se aceptarán los formatos de formularios autorizados y vigentes, 
todo aquel que sea diferente será devuelto para su corrección. 

 
VI. TARIFARIOS INSTITUCIONALES: En las solicitudes de compras o 

contrataciones que se realicen a través de esta oficina o a través de los 
fondos de trabajo institucionales y cuando así lo amerite deberá observarse 
las tarifas para la contratación de servicios 2017 comunicado  por la 
Dirección Financiera y que puede ser accesado en la siguiente dirección 
electrónica http://www.uned.ac.cr/ejecutiva/contratacion-suministros/documentos-

institucionales  

 
VII. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:  Las Unidades 

Solicitantes podrán establecer sistemas de evaluación, que consideren 
factores de calificación diferentes del precio, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 55 del Reglamento de Contratación Administrativa, en el tanto 
de que la ponderación de dichos factores deriven en una ventaja 
comparativa de selección de la oferta más conveniente. Por lo que en caso 
de que incluya un sistema de evaluación a petición de la Unidad Solicitante, 
deberá ser justificado, detallando el grado de importancia de cada factor a 
evaluar, así como el método para evaluar y comparar las ofertas.  Es 
importante recalcar que no se puede considerar en una evaluación los 
requisitos mínimos legales, técnicos o financieros (requisitos de 
admisibilidad), que resulten indispensables u obligatorios para la 
contratación. 

 
VIII. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS EN LOS PLAZOS:    La Ley de 

Contratación Administrativa establecen las sanciones a los funcionarios que 
incumplan con los plazos que establece esta Ley, según lo dispuesto en el 
artículo 96 de la Ley y el 222 del Reglamento de Contratación 
Administrativa, por lo que se insta a cumplir con los plazos que establezca 
la Oficina de Contratación y Suministros en las diferentes actividades de los 
procesos de contratación, en donde participan desde las unidades 
solicitantes hasta las autoridades universitarias. 

 
IX. DEL DEBER DE COLABORAR: El Reglamento de Contratación 

Administrativa establece en el artículo 232 lo siguiente: “La obligada 
colaboración: Para el eficiente y eficaz cumplimiento de las funciones de las 
Proveedurías Institucionales, todas las demás unidades administrativas de 

http://www.uned.ac.cr/ejecutiva/contratacion-suministros/documentos-institucionales
http://www.uned.ac.cr/ejecutiva/contratacion-suministros/documentos-institucionales
http://www.uned.ac.cr/ejecutiva/contratacion-suministros/documentos-institucionales
http://www.uned.ac.cr/ejecutiva/contratacion-suministros/documentos-institucionales


 

10/02/2017     Pág. 12 

Teléfono: 2224-6739   2253-2907                                                                                          Fax: 2224-9759 

 

la Institución de tipo técnico, jurídico, contable, financiero, presupuestario, 
informático y de cualquier otro orden, están obligadas a brindarle 
colaboración y asesoría en el cumplimiento de sus cometidos.” 
Por lo que se les insta, a que en caso de ser necesario, a colaborar con 
la Oficina de Contratación y Suministros para la consecución de lo 
programado en atención a la satisfacción del interés público y el 
manejo eficiente y eficaz de los recursos institucionales. 

 
 

X. COMENTARIOS O RECOMENDACIONES: 
 

Para la Oficina de Contratación es muy importante su opinión, por lo que se 
pone a disposición de la comunidad universitaria  la dirección 
proveeduría@uned.ac.cr, con el fin de que nos hagan llegar sus 
comentarios o recomendaciones y llevar un control de las mismas. 
 
Les recordamos, que los reclamos de  garantías sobre los bienes, se realiza 
a través de la Unidad de Mantenimiento. 

 
 
 
Asimismo se les solicita a todos los  Vicerrectores, Directores, Jefes y 
Coordinadores de Área, que divulguen esta información a todo el personal a su 
cargo, el presente oficio se encuentra disponible en las carpetas públicas, de la 
Oficina de Contratación y Suministros y en la página 
http://www.uned.ac.cr/ejecutiva/contratacion-suministros  
 
 
 
 
 
Atentamente, 

 
 
 

Mag. Yirlania Quesada Boniche, Jefe a.i. 
Oficina de Contratación y Suministros 
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