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R-210-2020

En la Resolución R-210-2020 con fecha del 18 de agosto del 2020, suscrita por

el Dr. Carlos Araya Leandro, en su calidad de Rector de la Universidad de

Costa Rica, indica lo siguiente:

“…4.3.4 La contratación de servicios al exterior para ser ejecutados en nuestro

país, no deben ser tramitados a través de este mecanismo de ejecución

instantánea; dichos servicios pueden ser contratados en forma directa bajo

excepciones específicas o mediante procedimientos ordinarios concursados

según la estimación del servicio, ambos establecidos en la regulación vigente,

y a través de la Oficina de Suministros…” sic.
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Requisitos:

1. Solicitud de Compra

* Código de artículo: 1332 – 1

* Partida Presupuestaria: 1 04 01 00; Servicios Médicos y de Laboratorio.

* Indicar el monto exacto (ya con la proyección del TC).

2. Decisión Inicial firmada.

3. Factura completa.

4. Traducción de la factura. (En el documento que se les suministrará, deben de realizar la

traducción de la descripción de la factura, además de agregar el nombre de la secuenciación

que se debe adquirir. (Ej. Servicio de secuenciación de un Fragmento del Gen Citocromo Oxidasa I. Standard

Sequencing).

5. Información para el pago respectivo por tarjeta de débito internacional (usuario y

contraseña). DATA 4
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Demanda a Macrogen

SOLO SECUENCIACIONES
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2 Pago con tarjeta

La Oficina de Suministros en conjunto con OAF, están desarrollando el procedimiento para

realizar algunos pagos al exterior por medio de tarjeta de débito internacional, sin embargo se

debe de tomar en cuenta los siguientes puntos:

1. La adquisición de mercancías que requieran trámite de exoneración de impuestos y

nacionalización, pago por adelantado y cuyo plazo de entrega no es inmediata, se requiere

de un procedimiento legal de contratación o excepción.

2. No podemos comprar a "amazon" o páginas de ese tipo, porque no podemos pagar por

aparte (a nivel nacional) el costo del flete ni coordinar con algún Courier. el uso de la tarjeta

es solamente para pagos al exterior.
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Publicaciones Científicas

La contratación para la publicación de artículos científicos, se realiza en forma directa, al amparo

del Artículo 139, inciso d) “Suscripciones y compra de material bibliográfico: La suscripción de

revistas, semanarios o diarios de circulación nacional o internacional, así como la compra de

material bibliográfico en el extranjero, incluso el contenido en medios electrónicos.”, del

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

La Oficina de Suministros, está desarrollando el procedimiento para realizar bajo la normativa

establecida, el mecanismo que permita confeccionar la resolución de adjudicación y la orden de

compra para poder realizar el pago en línea (cuando así se pueda) de las publicaciones de

artículos científicos y así poder agilizar el trámite de pago respectivo.
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Solicitud y 

Decisión Inicial

Justificación de 

Exclusividad

Oferta Completa

Presupuesto

Traducción (si aplica)

Información necesaria para realizar la compra
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OFERTA

Dirigida a la UCR

Número de Proforma

Tipo de Moneda 

Precio Unitario y Total, 

monto total en letras

Fecha actualizada

Vigencia de la Oferta6

2

3

4

5

1

Información indispensable en la Oferta
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Descripción completa del bien a adquirir, 

7

Características

Número de parte / código

Marca

Modelo



8

Garantía

Equipos y Repuestos, debe 

indicar a partir de cuando 

empieza su validez

Licencias y Software, 

Período de Vigencia.

Series Educacionales: 

Período de Vigencia

Bases de Datos y 

Publicaciones del SIBDI: 

Período de Vigencia.
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Tiempo de Entrega Capacitación Instalación
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Información Bancaria

Nombre 

del Banco
Dirección 

del Banco

Nombre 

y número 

de cuenta

Código 

SWIFT

Código 

IBAN

Código TRANSIT 

(Canadá) y 

CLAVE 
(México)

* Comisión Bancaria Internacional



INCOTERMS
(Términos Internacionales de Comercio)



Proceso de Importación



CPT: Transporte pagado hasta lugar de destino convenido. Utilizado en todo tipo 
de transporte.



Póliza de la UCR:

Límite máximo por evento: ¢150.000.000,00.

Zona: Todo el mundo, marítimo, aéreo.

Ámbito de Cobertura: Todo riesgo.

Mercadería: Productos finales que se comercializan      

para resolver una necesidad, en el caso de la UCR, incluye, 

equipo, repuestos, reactivos, materiales perecederos y                                       

animales vivos.



CIP: Transporte y seguro pagado hasta lugar convenido. Utilizado en todo 
tipo de transporte



CIF: Costo, seguro y flete hasta el puerto de destino convenido. 

Utilizado en transporte marítimo.



¡MUCHAS GRACIAS!
Entrega hasta 

Aduana 

Santamaría, 

Alajuela Costa Rica

12

Lugar de Entrega

13

Descargable

14

Instalado

Acceso a una página 

de Internet acceso 

remoto, el envío del 

acceso vía email (indicar 

el nombre e email del 

funcionario que recibirá los 

accesos).

Se debe desglosar la 

forma de instalación, sea 

física, remota, debe de 

indicarse claramente, así 

como los datos de la 

persona con quien deben 

de coordinar.
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El Usuario debe adjuntar una carta emitida por la Casa Matriz, donde

indique que no tienen representación en Costa Rica y que son

proveedores exclusivos.

Como mínimo tiene que contener los siguientes puntos:

* Fecha de emisión

* Descripción de que es el proveedor exclusivo, para esa marca,

sea para Costa Rica, América Latina, Centroamérica, entre

otros, (donde se indique nuestro país).

* Debe de indicarse la vigencia de dicho documento.

* Debe estar firmada y sellada por el representante de la

compañía.

* El documento debe ser ORIGINAL y Legible.

Requisitos indispensables en el documento de proveedor exclusivo.
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Presupuesto

Sumar $17,00 del BCCR

Proyección del TC

Verificación de presupuesto

Proyección de acuerdo al 

tipo de moneda
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Comentarios…


