
 

 
 
  

 

Page 1 of 2 
 

Instructivo para el trámite de Compras por la Unidad de Compras Especializada de 
la Vicerrectoría de Investigación  

 
 

Alcance: Proveer a los proyectos de investigación adscritos a la Vicerrectoría de 
Investigación de otro mecanismo de compras a nivel nacional a través de la Unidad de 
Compras Especializada de la Vicerrectoría de Investigación. 
 
Las siguientes son las condiciones que debe cumplir la solicitud para poder gestionar una 
solicitud de compra a través de la Unidad de Compras Especializada de la Vicerrectoría de 
Investigación:  
 

 Este mecanismo de compra se gestionará a través del Sistema Integrado de 
Compras Públicas (SICOP).  

 Las compras deben ser mayores al monto para adquisición de bienes y servicios 
por fondo de trabajo, establecido y actualizado anualmente por la Vicerrectoría 
de Administración. 

 Solamente se podrá contratar ante proveedores nacionales (representación 
física o jurídica nacional).  

 El contenido presupuestario de la adquisición debe corresponder a un proyecto 
o programa de investigación activo, y con cargo a un presupuesto administrado 
por la Vicerrectoría de Investigación. 

 
 
El procedimiento para gestionar la solicitud de compra a través de la Unidad de 
Compras de la Vicerrectoría de Investigación es el siguiente: 
 
 

1. La Unidad Académica o de Investigación deberá gestionar la realización de la 
solicitud de compra en el Sistema de Gestión de Compras y Abastecimiento 
Institucional (GECO). La misma deberá enviarse por el sistema para aprobación 
presupuestaria a la Vicerrectoría de Investigación. 
 
2. En la solicitud de compra de GECO en el apartado “Asunto” deberá indicarse la 
información correspondiente a la compra, acompañado del siguiente texto “Trámite 
a realizarse por la Unidad de Compras Especializada de la Vicerrectoría de 
Investigación – 815”.  
 
3. Una vez que la solicitud de compra en GECO se encuentra en estado 
“Autorizada”, se tiene que enviar una solicitud de manera formal (Oficio) al correo 
digital.vi@ucr.ac.cr con copia al correo juan.sanabria@ucr.ac.cr, en la misma debe 
adjuntarse la siguiente documentación: 
 

 Solicitud de Compra (GECO) 
 Decisión Inicial firmada 
 Cláusula Penal firmada 
 Proforma o proformas si se tienen (Indicando cual es la elegida y la 

razón) 
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 En caso de que las personas relacionadas con los trámites en la unidad 
cuenten con roles de usuarios activos en SICOP, por favor indicarlo, así como 
la información correspondiente (nombres completos, número de identificación, 
correo electrónico).  

 
4. Por último, una vez finalizada la contratación y entregado el pedido, deberá 
remitirse al correo digital.vi@ucr.ac.cr con copia al correo juan.sanabria@ucr.ac.cr, 
la factura mediante un oficio, indicando que se da el recibido conforme para que se 
proceda con el trámite de pago ante la Oficina de Administración Financiera.  

 

Para mayor información, puede comunicarse con el Sr. Juan Manuel Sanabria Mora 
de la Unidad de Compras Especializada de la Vicerrectoría de Investigación al 
teléfono 2511-5831 o al correo electrónico juan.sanabria@ucr.ac.cr.  

 

 

 

 

 


