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PROCEDIMIENTO PARA COMPRAS POR LA UNIDAD DE COMPRA  
ESPECIALIZADA DE LA VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 

 
 

Alcance: Aplica para las compras locales superiores a 450.000.00, por lo que no se 
podrán realizar de manera directa compras superiores a este monto, para lo cual se 
necesita la confección de una orden de compra para formalizar la adquisición.   

 
La Vicerrectoría de Investigación brindará el servicio a aquellas unidades que no tengan 
autorizada por la Oficina de Suministros una Unidad de Compras y que requieran 
realizar la adquisición de insumos para la ejecución de las investigaciones.  El trámite 
de adquisición será posible únicamente si la compra es local, en el caso de compras al 
exterior se deberán canalizar a través de la Unidad de Importaciones de la Oficina de 
Suministros. 
 
El procedimiento para gestionar una compra mediante la Unidad Especializada de 
Compras de la Vicerrectoría de Investigación es el siguiente: 

 
1. Hacer solicitud a la Vicerrectoría de Investigación de manera formal (oficio). En 

casos urgentes se podrán realizar solicitudes mediante el correo electrónico 
compras.vi@ucr.ac.cr para ir adelantando, sin embargo, siempre será necesario 
que se haga envío de un oficio físico o con firma digital (digital.vi@ucr.ac.cr).   

 
2. Si la adquisición es superior a los ¢450.000.00, y hasta por un monto de 

¢2.900.000.00 se necesita al menos una cotización que no supere los 30 días de 
emitida, preferiblemente en moneda local. En el caso de que la compra supere dicho 
monto se requieren al menos 3 invitaciones para poder comenzar el trámite. Si se 
trata de un caso de compra por exclusividad, se deberá aportar la documentación 
correspondiente por parte del proveedor que demuestre lo anterior.  
 

3. Es indispensable completar y firmar el formulario de “Decisión Inicial” que se incluye 
al final de este documento. El mismo debe adjuntarse al oficio de solicitud. La 
información que corresponde a aspectos administrativos podrá verificarla con la 
Jefatura Administrativa de la unidad solicitante.  
 

4. Es indispensable que los ítems estén debidamente incluidos en el sistema GECO, 
así como que se verifique que se cuenta con el disponible presupuestario en la 
equivalencia y partida correspondiente, así como que el formulario en PDF firmado 
por la persona o las personas encargadas del contrato.  
 

5. Una vez que la Vicerrectoría haga envío de la Orden de compra al proveedor, se 
comenzará a contar el plazo de entrega establecido en la oferta.  
 

6. Cuando el proveedor haga la entrega de lo solicitado en la orden de compra a la 
persona responsable de la unidad, esta debe gestionar el envío de la factura en el 
menor tiempo posible a la Vicerrectoría de Investigación. La factura electrónica 
deberá remitirse al correo electrónico compras.vi@ucr.ac.cr e indicarse en el correo 
al número de Orden de Compra a la que corresponde.  
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7. La Vicerrectoría de Investigación adjuntará la factura al original de la Orden de 
compra y lo enviará mediante oficio a la Oficina de Administración Financiera para 
la gestión de pago respectiva, con copia a la unidad. 
 

8. Para cualquier consulta al respecto, le agradecemos comunicarse con el Sr. Juan 
Manuel Sanabria en la extensión 5831 o al correo compras.vi@ucr.ac.cr. 
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DECISION INICIAL  

 

1. Justificación de la procedencia de la contratación 

1.1 ¿Para qué se requiere el bien o el servicio? (Importancia de la 
adquisición del objeto, sea amplio en su respuesta)  

1.2 ¿Qué uso se le va a dar al bien o servicio? (Académico, investigación, 
acción social o administrativo)  

1.3 ¿Dónde se van a utilizar los bienes o servicios? 
  

2. La descripción del objeto 
 
 
Bien (Código en GECO): 
 
Descripción:  
 
Tipo (Bien, material o servicio):  

3. Procedimiento de control de calidad que se aplicarán durante la 
ejecución del contrato y para la recepción de la obra, suministro o 
servicio 

3.1 ¿Qué procedimientos de control de calidad se aplicarán durante la 
ejecución de este contrato?  
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(Según el artículo 8, inciso c, del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa) 
 
  

 

4. La estimación actualizada del costo del objeto 

4.1 Presupuesto al que se cargará la compra 
 
  

5. En las licitaciones públicas, deberá acreditarse la existencia de 
estudios que demuestren que los objetivos del proyecto de 
contratación serán alcanzados con una eficiencia y seguridad 
razonables. 

6. Indicación expresa de los recursos humanos y materiales de que 
dispone o llegará a disponer para verificar la correcta ejecución del 
objeto del contrato 

6.1 La institución cuenta con el recurso humano y la infraestructura 
administrativa suficiente para verificar el fiel cumplimiento de objeto de la 
contratación, tanto cuantitativa como cualitativa.  

(Según artículo 8, inciso f, del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa) 
 
Indicar SI / NO 

 

7. Designación de un encargado general del contrato 

7.1 ¿Quién va a utilizar los bienes o servicios (Usuario Final)? 
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Administrati
vos  

Estudiant
es  

Investigado
res  

Persona 
Específi
ca 

 
Profesor
es 

 

7.3 ¿Se cuenta con información de mercado? 
 
Indicar SI/NO 

Nombre de Proveedores: 
 
 
 
 
7.2 Encargado General del Contrato 
 
 
¿Quién es el encargado general del contrato? (Valora el cumplimiento de 
los anteriores requisitos, confecciona el cronograma con tareas y 
responsables de la ejecución, vela por el debido cumplimiento del contrato, 
informa al adjudicatario cualquier ajuste en los tiempos del cronograma o 
incumplimiento transcendente, informa a la oficina de Suministros) (Indicar 
la o las personas encargadas del contrato)  

RESPONSABLES 

Administrador General del Contrato 

Administrador 
General Contrato 

Correo Electrónico Teléfono 

  

 
    

_______________________________________________________ 

Nombre / Firma 
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 Encargado de Estudio Técnico 

Encargado Estudio 
Técnico 

Correo Electrónico Teléfono 

  

_________________________________________________________ 

Nombre / Firma 

Recepción Final en Unidad Usuaria 

Recepción Final Correo Electrónico Teléfono 

        

 

_________________________________________________________ 

Nombre / Firma 

*Toda Decisión Inicial debe llenarse completamente y estar firmada por 
el o las personas responsables de la unidad, sin este requisito no se 

comenzará la gestión de compra. 


