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Instructivo para el trámite de pagos por concepto de 
la contratación de servicios en la Universidad de Costa Rica 

 tanto a nivel local como en el exterior 
 

 
Alcance: Proveer a Centros, Institutos y Unidades de Investigación de la Universidad de 
Costa Rica de un procedimiento para el trámite de pago por concepto de la contratación de 
servicios tanto a nivel nacional como al exterior, tomando en consideración la Normativa 
Institucional, así como lo establecido en la Circular VRA-10-2022 y la Resolución de 
Rectoría R-114-2022. 

 
 

1. Servicios menores a ¢450,000.00 
 

El pago por concepto de contratación de servicios por montos menores a ¢450,000.00 
se deben de tramitar a través del fondo de trabajo de la unidad solicitante, tomando 
en consideración la lista de excepciones indicadas en la Circular VRA-10-2022.  

 
 

2. Orden de servicios local (Montos mayores o iguales a ¢450,000.00 y hasta 
¢3,139.000.00) 

 
El procedimiento para gestionar la contratación de un servicio a un proveedor local 
es el siguiente: 

 
1. Incluir la solicitud de compra en el Sistema de Gestión de Compras y 
Abastecimiento Institucional (GECO). 
2. Completar debidamente el documento de Decisión Inicial y adjuntarlo en la 
solicitud.  
3. Adjuntar la proforma y justificación de la elección del proveedor seleccionado. 
4. El oferente debe estar inscrito en el registro de proveedores en el Sistema de 
Gestión de Compras (GECO) en la pestaña “Proveedores” para poder continuar con 
la solicitud, en caso que no lo esté, se le debe indicar que puede hacerlo en el enlace 
http://osum.ucr.ac.cr/registro-proveedores.  
5. Si el servicio contratado corresponde a un servicio Técnico o profesional, 
clasificado de acuerdo a lo establecido al manual de cuentas por objeto de gasto, 
dentro de las sub partidas 1-04, la solicitud deberá enviarse a la Vicerrectoría 
correspondiente para su respectivo visto bueno, según lo estipulado en la 
Resolución de Rectoría R-114-2022.  
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3. Orden de servicios local (Montos mayores o iguales a ¢3.139.000.00 y hasta 

¢5,955.599.00) 
 

El procedimiento para gestionar la contratación de un servicio a un proveedor local es 
el siguiente: 

 
 

1. Realizar una Solicitud de Compra en el Sistema de Gestión de Compras y 
Abastecimiento Institucional (GECO). 

2.  Completar debidamente el documento de Decisión Inicial y adjuntarlo en la 
solicitud.  

3. Adjuntar la proforma y justificación de la elección del proveedor. 
4. El oferente debe estar inscrito en el registro de proveedores en el Sistema de 

Gestión de Compras (GECO) en la pestaña “Proveedores” para poder continuar 
con la solicitud, en caso que no lo esté se le debe indicar que puede hacerlo en 
el enlace http://osum.ucr.ac.cr/registro-proveedores.  

5. Se debe invitar al menos a 3 proveedores idóneos, que estén inscritos en el 
registro de proveedores, y que ofrezcan servicios similares a lo que se requiere 
contratar. La invitación debe realizarse en la misma fecha y hora a los 
proveedores e incorporarse el comprobante en el Sistema de Gestión de 
Compras y Abastecimiento Institucional (GECO) en la pestaña “proveedores” y 
se debe adjuntar todas las propuestas recibidas y seleccionar la oferta que 
realizará el servicio incluyendo la justificación de tal decisión, lo anterior acorde 
a lo estipulado en la Resolución de Rectoría R-114-2022.  

6. Se requiere contrato y orden de compra para servicio suscritos respectivamente 
por la Vicerrectora. 

 
 

 
Aspectos Importantes 

 
1. No procede la utilización de este mecanismo de pago, para contratar servicios 

de prestación continua o diferida; este tipo de servicios deben ser contratados y 
estimados según los procedimientos ordinarios de contratación administrativa, 
en coordinación con la Oficina de Suministros o las unidades de compra 
especializadas. 

 
2. Las órdenes de compra de servicios que se generen deben ser ejecutadas y 

pagadas durante el periodo presupuestario vigente. La Oficina de Administración 
Financiera procederá a liquidar de oficio los saldos disponibles, según 
Resolución VRA-14-2021. 

 
3. La contratación de servicios al exterior para ser ejecutados en nuestro país, 

Resolución de Rectoría R-114-2022 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 
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la regulación vigente y a través de la Oficina de Suministros. Dicho 
procedimiento se presenta a continuación. 

 
 
 
 

4. Orden de servicios al Exterior (Generalidades) 
 
 

 
El procedimiento para gestionar una contratación para el pago de un servicio internacional es el 
siguiente: 

 

1. Realizar la inclusión del "servicio" en el catálogo de B&S de GECO (debe coordinarlo 
con la persona que le atienda en la Unidad de Planificación Logística de la OSUM).  

2. Incluir la solicitud de compra en el sistema GECO. Indicar en el asunto que corresponde 
a un servicio al exterior. 

3. En caso de que la compra sea en dólares u otra moneda, se debe incluir el monto de la 
solicitud en colones, tomando en consideración para el cálculo, el tipo de cambio de 
venta que establece el Banco Central de Costa Rica en la fecha de la solicitud, más un 
monto adicional de 30 colones por dólar. 

4. Completar debidamente el documento de Decisión Inicial y adjuntarlo firmado en la 
solicitud. En este documento se debe de justificar, el pago del servicio, amparándolo en 
la excepción del artículo 139, inciso a) del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa.  

5. Adjuntar la Factura completa. (Debe estar dirigida a nombre de la Universidad de Costa 
Rica, debe estar vigente e indicar su vigencia, indicar la forma y plazo de entrega, forma 
de pago, información bancaria, indicar que no tienen representante en Costa Rica, entre 
otros). 

6. Realizar la traducción de la factura (En el documento que se les suministrará, deben de 
realizar la traducción de la descripción de la factura, cuando así se requiera). 

7. Información para el pago respectivo por tarjeta de débito internacional (usuario y 
contraseña). Los pagos con tarjeta se realizarán hasta por $2.500,00. En caso de que 
el pago se realice por transferencia internacional se tendrá que presupuestar $17 
adicionales por concepto de comisiones bancarias, además de que en la oferta se 
deberá de indicar si el proveedor cubre el costo de la Comisión del Banco Receptor o 
si le corresponde a la UCR (debería estar desglosado en la factura). En la oferta se 
debe de adjuntar toda la información bancaria. 
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8. Para poder realizar la compra como tal; se requiere:  

 Solicitud de compra. (Con presupuesto completo). 
 Decisión Inicial firmada (con la justificación de la compra). 
 Factura completa. 
 Traducción (cuando aplique). 

 

 
5. Orden de Servicios de Secuenciación por demanda (Empresa Macrogen) 

 

1. Solicitud de Compra en GECO. 

El usuario debe confeccionar en GECO una solicitud de compra con las siguientes 
especificaciones. (debe coordinarlo con la persona que le atienda en la Unidad de 
Planificación Logística de la OSUM). 
 

1.1 En el asunto se debe de indicar: Trámite de Pago 2020CD-000069-UADQ-
EXT, para la compra del “Servicio de Secuenciaciones con la empresa 
Macrogen, Inc, según demanda con monto definido”. 

1.2 Debe de seleccionar que corresponde a una compra por demanda. 
1.3 Debe de seleccionar el ítem # 1332 1 del Catálogo de Bienes y Servicios de 

GECO. 
 

 
 

1.4 Debe adjuntar la factura de Macrogen*.  
1.5 Deben de darle la opción de “enviar a Suministros”. 

 
 

* Factura a MACROGEN. 
 

El usuario debe presentar la Factura (INVOICE) vigente, no se aceptarán para 
trámite de pago las “Quotation”. Dicha factura debe de indicar que corresponde 
al trámite 2020CD-000069-UADQ-EXT, para la compra del “Servicio de 
Secuenciaciones con la empresa Macrogen, Inc, según demanda con monto 
definido”, amparado en la Proforma #HNQ00023110. 
 
La descripción en la INVOICE de MACROGEN debe indicar lo siguiente, e 
indicar el monto a cancelar: 
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El contacto en MACROGEN sería 

 
 

Deben enviar a OSUM para trámite de pago: 
 

1. La solicitud en GECO. 
2. La Decisión Inicial. 
3. La INVOICE 

 

6. Orden de Servicios para Publicaciones científicas internacionales 
 

El procedimiento para gestionar una contratación para el pago de una publicación 
científica internacional es el siguiente: 

1. Realizar la inclusión del "servicio" en el catálogo de Bienes y Servicios de GECO 
(debe coordinarlo con la persona que le atienda en la Unidad de Planificación 
Logística de la OSUM. 

 
2. Incluir la solicitud de compra en el sistema GECO. Indicar en el asunto que   

corresponde a un servicio al exterior. 

3. En caso de que la compra sea en dólares u otra moneda, se debe incluir el monto 
de la solicitud en colones, tomando en consideración para el cálculo, el tipo de 
cambio de venta que establece el Banco Central de Costa Rica en la fecha de la 
solicitud, más un monto adicional de 30 colones por dólar. 

4. Completar debidamente el documento de Decisión Inicial y adjuntarlo firmado en 
la solicitud. En este documento se debe de justificar, el pago del servicio, 
amparándolo en la excepción del artículo 139, inciso d) del Reglamento a la Ley 
de Contratación Administrativa. 

5. Adjuntar la Factura completa. (Debe estar dirigida a nombre de la Universidad de 
Costa Rica, debe estar vigente, indicar la forma y plazo de entrega del artículo 
científico, forma de pago, entre otros). 
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6. Realizar la traducción de la factura (En el documento que se les suministrará, 
deben de realizar la traducción de la descripción de la factura, cuando así se 
requiera). 

7. Información para el pago respectivo por tarjeta de débito internacional (usuario y 
contraseña). En caso de que el pago se realice por transferencia internacional se 
tendrá que presupuestar $17 adicionales por concepto de comisiones bancarias, 
además de que en la oferta se deberá de indicar si el proveedor cubre el costo de 
la Comisión del Banco Receptor o si le corresponde a la UCR (debería estar 
desglosado en la factura). 

8. Para poder realizar la compra como tal; se requiere: 

• Solicitud de compra. (Con presupuesto completo). 

• Decisión Inicial firmada (con la justificación de la compra). 

• Factura completa. 

• Traducción (cuando aplique). 

  
7. Orden de Servicios para Capacitaciones Internacionales 

 
El procedimiento para gestionar una contratación para el pago de un servicio  de 
capacitación internacional es el siguiente: 

1. Realizar la inclusión del "servicio" en el catálogo de Bienes y Servicios de GECO 
(debe coordinarlo con la persona que le atienda en la Unidad de Planificación 
Logística de la OSUM.  

2. Incluir la solicitud de compra en el sistema GECO. Indicar en el asunto que 
corresponde a un servicio al exterior. 

3. En caso de que la compra sea en dólares u otra moneda, se debe incluir el monto 
de la solicitud en colones, tomando en consideración para el cálculo, el tipo de 
cambio de venta que establece el Banco Central de Costa Rica en la fecha de la 
solicitud, más un monto adicional de 30 colones por dólar. 

4. Completar debidamente el documento de Decisión Inicial y adjuntarlo firmado en 
la solicitud. En este documento se debe de justificar, el pago del servicio, 
amparándolo en la excepción del artículo 139, inciso a) del Reglamento a la Ley 
de Contratación Administrativa.  

5. Adjuntar la Factura completa. (Debe estar dirigida a nombre de la Universidad de 
Costa Rica, debe estar vigente e indicar su vigencia, indicar la fecha de inicio y 
de cierre de la capacitación, duración, temas a tratar, cantidad de personas, forma 
en la que se llevará a cabo, forma de pago, información bancaria, indicar que no 
tienen representante en Costa Rica, entre otros). 
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6. Realizar la traducción de la factura (En el documento que se les suministrará, 
deben de realizar la traducción de la descripción de la factura, cuando así se 
requiera). 

7. Información para el pago respectivo por tarjeta de débito internacional (usuario y 
contraseña). Los pagos con tarjeta se realizarán hasta por $2.500,00. En caso de 
que el pago se realice por transferencia internacional se tendrá que presupuestar 
$17 adicionales por concepto de comisiones bancarias, además de que en la 
oferta se deberá de indicar si el proveedor cubre el costo de la Comisión del 
Banco Receptor o si le corresponde a la UCR (debería estar desglosado en la 
factura). En la oferta se debe de adjuntar toda la información bancaria. 

8. Para poder realizar la compra como tal; se requiere:  

 Solicitud de compra. (Con presupuesto completo). 
 Decisión Inicial firmada (con la justificación de la compra). 
 Factura completa. 
 Traducción (cuando aplique). 

 

Para más detalles respecto al pago de servicios al exterior, puede comunicarse con 
la Unidad de Adquisiciones con:  

 

  MBA. Vanessa Jaubert Pazzani (Jefe), 2511-2956, vanessa.jauberth@ucr.ac.cr  
 
 MAU. Sergio Campos Loaiza, 2511-2977, sergio.camposloaiza@ucr.ac.cr  
 
 

 

 


