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PARA: Comunidad Universitaria  
   
DE:  Oficina de Contratación y Suministros 
 
ASUNTO: Adenda al oficio OCS-12-2019, sobre las compras institucionales 

  
FECHA:  29 de mayo del 2019 
   O.C.S. 438-2019 
 

 
El presente oficio, es una adenda al oficio OCS-12-2019, “Establecimiento de los trámites 

de contratación de bienes y servicios para el periodo presupuestario 2019”, comunicado el 
16 de enero del 2019. 
 

1. La Oficina de Control de Presupuesto, no deberá brindar el visto bueno, del cargo 
presupuestario en los siguientes casos.  

 
a) Los servicios de alimentación con cargo a la partida 1-07-01. 
b) Los boletos aéreos con cargo a la partida 1-05-03. 
c) Los seguros de viajes al exterior con cargo a la partida 1-06-01. 
d) Los gastos aduaneros con cargo a la partida 1-03-05. 
e) Los servicios de información y publicidad y propaganda con cargo a las 

partidas 1-03-01 y 1-03-02. 
f) Los servicios de transporte con cargo a la partida 1-05-01 
g) La compra de libros del PAC, que tramita de manera exclusiva la Oficina  de 

Distribución y Ventas, partida 2-99-03. 
 

 
2. Se actualizan los límites de contratación administrativa aplicables y determinación 

del procedimiento de compra. 
 

Se les recuerda que 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.  
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Los límites vigentes hasta la última semana de febrero del 2020, son los 
siguientes: 
 

Procedimientos para la compra de bienes y servicios* 

Contratación directa 
(concurso Art. 144 RCA) 

Menos de ¢26 700 000.00 

Licitación Abreviada Igual o más de ¢26 700 000.00 hasta menos de 
¢400 000 000.00 

Licitación Pública Igual o más de ¢400 000 000.00 

Procedimientos para la contratación de obra pública* 

Contratación directa 
(concurso Art. 144 RCA) 

Menos de ¢41 430 000.00 

Licitación Abreviada Igual o más de ¢41 430 000.00 hasta menos de 
¢621 000 000.00 

Licitación Pública Igual o más de ¢621 000 000.00 
 

 
3. La Universidad, utiliza la plataforma de compras SICOP, en apego a lo dispuesto 

en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, por lo que los procesos 
de compra deberán tramitarse a través de dicha plataforma de manera obligatoria 
para toda la institución, por lo que a partir del 1 de agosto del 2019, todo bien y 
servicio que se reciba en la Oficina de Contratación y Suministros, se 
realizará en el SICOP, salvo en los siguientes casos: 

 
 

a) Los trámites para el pago de membresías, con organismos internacionales a 
las cuales está adscrita la UNED. 

b) La compra de libros del PAC, con los proveedores Pearson Educación de 
México S.A. de CV y Mac Graw Hill Interamericana Editores S.A. 

c) La contratación de bases de datos digitales, revistas en línea entre otras de 
uso exclusivo del CIDREB. 

d) La compra de software o licencias, cuya compra sea exclusiva por internet 
(deberá acreditarse esta condición, caso contrario seguirá el proceso 
ordinario). 

e) Los servicios profesionales académicos indicados en el oficio OCS-11-2019, 
del 22 de enero del 2019.  

f) Toda contratación de bienes y servicios, que posterior al agrupamiento de 
solicitudes similares, su estimado global no exceda el ¢1 000 000.00.  

g) Los servicios de alimentación que no superen el  ¢1 000 000.00. 
h) Las compras amparadas a convenios marco (mobiliario, pantallas y pizarras 

interactivas y vehículos), 



 

29/05/2019     Pág. 3 

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

 

i) Los alquileres de inmuebles, con Juntas de Educación o Juntas 
Administrativas de Educación, que aún no estén inscritas en el SICOP o se 
encuentran en el proceso de inscripción. 
 

Se advierte, de que en caso de que se evidencie, por parte de esta oficina la 
intención de recurrir al fraccionamiento ilícito ( dividir en varias contrataciones un 
servicio o bien con tal de evadir el proceso aquí indicado), se hará la devolución 
sin trámite de dicha solicitud y se procederá con la debida notificación del hecho al 
superior inmediato. 

 
Por lo anterior, es que se les recuerda que todo proveedor sea personal física o 
jurídica, que desee contratar con la Universidad, deberá estar inscrito en el 
SICOP. 
 
En lo casos en donde se solicite la contratación de un determinado proveedor, 
deberá seguirse con lo acordado, por el Consejo de Rectoría en sesión N°1971-
2017, Artículo III, inciso1) celebrada el 11 de diciembre del 2017,   se deberá 
seguir el protocolo para realizar contrataciones directas con solicitud de permiso 
ante la Contraloría General de la República, para obras, bienes y servicios, el cual 
es de acatamiento obligatorio, para todas aquellas contrataciones que por su 
naturaleza o circunstancias, deban ser remitidas ante el Ente Contralor, con el fin 
de que se autorice su compra prescindiendo de los procesos ordinarios de 
contratación.  Dicho protocolo rige a partir de su aprobación y el mismo podrá ser 
accesado en la siguiente dirección: https://www.uned.ac.cr/ejecutiva/dependencias/oficina-de-

contratacion-y-suministros/documentos-institucionales 

 
 

4. Se les insta a respetar, las fechas de cierre de recepción de solicitudes de bienes 
y servicios y en los casos en lo que se solicite la compra de boletos aéreos, 
servicios de transporte, servicios de alimentación o servicios técnicos o 
profesionales, diferentes  los servicios profesionales académicos, las solicitudes 
deben ingresar con al menos  20 días hábiles, con el fin de garantizar su atención 
oportuna, respetando los procedimientos establecidos por Ley. 

 
 
Atentamente, 

 
 
 

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