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RESUMEN 

Esta Práctica Dirigida tiene como objetivo principal el desarrollo de un modelo 
digital del proceso de compra de recursos de información bibliográfica, que 
realiza el Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información (SIBDI) de la 
Universidad de Costa Rica. 

Este modelo contiene de manera integral el proceso de compra que lleva a 
cabo específicamente, la Unidad de Selección y Adquisiciones del SIBDI, en su 
calidad de Unidad de Compras Especializada, e integra la descripción de los 
procedimientos, la normativa nacional e institucional que los sustenta. 
Incorporando además, los lineamientos dados por la Oficina de Suministros, 
quien tiene a cargo la función fiscalizadora de la contratación administrativa en 
el ámbito institucional. 

Para desarrollar este modelo se consultaron diversas fuentes de información, 
entre ellas: libros, bases de datos, el Manual de Procedimientos de la Unidad de 
Selección y Adquisiciones y entrevistas con la Jefatura de esta unidad, así 
como, con la Subdirección de Procesos Técnicos del SIBDI. Esto permitió 
elaborar inicialmente, un documento escrito en el que se identificaron los 
principales elementos que intervienen en el proceso de compra y sus 
componentes, para llevar a cabo posteriormente, de forma sistematizada y 
lógica, una descripción detallada de los mismos. 

Este documento constituyó el referente teórico y base fundamental, tanto para 
el proceso de selección y recopilación del ordenamiento jurídico relativo a la 
contratación administrativa y el establecimiento de la concordancia de los 
procedimientos de compra descritos con el marco legal correspondiente, así 
como, la consolidación del Modelo digital para la compra de recursos de 
información bibliográfica en el Sistema de Bibliotecas, Documentación e 
Información (SIBDI) de la Universidad de Costa Rica, mediante la utilización del 
programa Adobe Flash Player, donde se incorporó la información de manera 
integrada, para ser presentada en un soporte de DVD. 

El módulo proporciona de forma ágil y amigable el acceso al proceso de compra 
dividido por etapas y los enlaces a los artículos propios de la legislación y 
normativa correspondiente, según los procedimientos. De igual modo, ofrece las 
definiciones de los principales términos utilizados para una mayor comprensión 
y claridad. 

Esta herramienta tiene como propósito brindar un instrumento de apoyo a la 
gestión que llevan a cabo los funcionarios responsables de la actividad de 
compra, de manera que oriente en los procesos a seguir a razón de hacerlos 
más eficientes, eficaces y adaptables a cambios, sin apartarse del marco legal 
respectivo. Asimismo, dar a conocer a aquellas personas o entes interesados, 
tanto institucionales como externos, el proceso de contratación administrativa 
que ejecuta la Unidad de Selección y Adquisiciones del SIBDI. 

X 
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1.1 El campo de trabajo y su importancia 

La información, elemento clave en la evolución de las sociedades modernas, 

constituye un fenómeno que mediante un conjunto de códigos y datos coherentes 

y reconocibles da significado, contenido y sentido a las cosas. Asi como García 

(1998, p.305) afirma que es "la materia prima del conocimiento", Goñi (2000) a su 

vez, en el mismo contexto y en su sentido más amplio, coincide con este principio, 

señalando que la información es: 

... el significado que otorgan las personas a las cosas. Los datos se 

perciben mediante los sentidos, estos los integran y generan la información 

necesaria para el conocimiento quien permite tomar decisiones para 

realizar las acciones cotidianas que aseguran la existencia social. (p. 203) 

Precisamente para asegurarse esa existencia, las sociedades actuales dependen 

de información inmediata, veraz, oportuna y precisa para su desarrollo y 

sobrevivencia ante la dinámica de las economías globales. Por ello, es común 

escuchar que "El acceso a la información siempre ha sido una fuente de poder e 

influencia" (Ramos 1995, p.25), ya que todo proceso de producción, sea cual sea, 

establece sus cimientos en el conocimiento, el cual se obtiene de la información y 

de su adecuado almacenamiento, procesamiento, recuperación y difusión. 

Por lo tanto, la información se define como un recurso indispensable para 

cualquier actividad humana, de ahí la necesidad de que ésta se gestione y oriente 

apropiadamente hacia los actores de los diferentes procesos organizacionales 

para la toma de decisiones. 

En este sentido, las bibliotecas como entes gestores de información, han ido 

adaptándose a los cambios que la sociedad va requiriendo y de esta manera, han 

adquirido un valor preponderante en cuanto a que su papel esencial con la 

sociedad, ha sido el de proveerles a los usuarios de aquella información que se 

adecue a sus necesidades. 



Consecuentemente y como parte de un proceso sistemático, estas instituciones 

han trabajado cuidadosamente en la selección y adquisición de sus recursos de 

información bibliográfica, ya que, tal y como lo menciona Orera (2002, p. 63) "La 

colección de una biblioteca no puede convertirse en algo estático", de manera que, 

en forma equilibrada y considerando para ello la calidad, cantidad y actualidad en 

sus recursos de información, establezcan un vínculo entre las necesidades de los 

usuarios y los recursos de la biblioteca, a fin de poder responder a las demandas 

de las diversas comunidades a las que sirven. Así, su papel como gestor de 

información constituye un proceso continuo que movido por la adquisición, 

organización y distribución de la información, apoyan los procesos de 

investigación y aprendizaje de los usuarios, hacia la generación del conocimiento. 

Para ello, es importante la identificación de estas necesidades, demandas y 

expectativas del usuario, como punto de partida para garantizar efectividad, 

eficiencia y calidad en el servicio. 

En la Universidad de Costa Rica (UCR), el Sistema de Bibliotecas, Documentación 

e Información (SIBDI), conformado por las bibliotecas: Carlos Monge Alfaro, Luis 

Demetrio Tinoco, Biblioteca de Derecho, Biblioteca de Ciencias de la Salud, 

Biblioteca de Artes Musicales, Biblioteca del Centro Centroamericano de 

Población, es el responsable de brindar el apoyo en información a la gestión de 

docencia, investigación, acción social y administración de la institución, por lo 

tanto, en este sentido, su misión se orienta a: 

... la adquisición, organización, almacenamiento, acceso y recuperación 

efectiva de recursos de información y la prestación de servicios de calidad, 

acordes con las nuevas tecnologías y orientaciones de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, que estimulen la creatividad en el quehacer 

científico y promuevan la asimilación, transformación y generación del 

conocimiento. (Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información, 2009) 



Como parte de su estructura organizativa, el SlBDl está compuesto por distintas 

unidades que ejecutan diversas funciones, una de ellas es la Unidad de Selección 

y Adquisiciones (USA), la cual "... se encarga de seleccionar y adquirir los 

materiales bibliográficos, audiovisuales y electrónicos para satisfacer las 

necesidades de información de estudiantes, profesores, investigadores y 

administrativos de la Universidad de Costa Rica" (Sistema de Bibliotecas, 

Documentación e Información, 2009). 

Adquiere, por lo tanto, el material para las diferentes colecciones mediante 

distintas modalidades, tales como: la compra, el canje, la donación, depósito por 

ley, trabajos finales de graduación y biblioteca depositaria. 

Específicamente y considerando la compra como: 

Aquella operación realizada dentro de las actividades normales de la 

empresa o del ente, que tiene como propósito suministrar en las mejores 

condiciones posibles y los distintos sectores internos de la empresa 

materiales, entendiéndose como tales las materias primas, productos 

semiacabados, accesorios, bienes de consumo, maquinaria, servicios, etc., 

que son necesarios para alcanzar los objetivos que la administración ha 

ofrecido. (Mena, 2006, p. 60) 

Constituye para la Unidad de Selección y Adquisiciones uno de los procesos de 

adquisición de mayor cuidado y control, ya que los recursos económicos 

asignados al SlBDl para su gestión, corresponden a fondos públicos que da el 

Estado a la Universidad de Costa Rica, por lo tanto, debe regirse y cumplir 

obligatoriamente con normativas institucionales, la legislación nacional en materia 

de contratación administrativa y lo referente a la rendición de cuentas ante la 

Contraloría General de la República. 



Aunque la Oficina de Suministros (OSUM), oficina proveedora de la universidad, 

es la instancia responsable de ejecutar todas las compras que la institución 

requiere, en el caso particular de los recursos de información bibliográfica, esta 

dependencia ha autorizado a la Unidad de Selección y Adquisiciones (USA) del 

SlBDl adquirir los recursos bibliográficos, como una de las "Unidades de 

Compras Especializadas", que según el Reglamento del Sistema de Suministros 

de la Universidad de Costa Rica, aprobado por la Rectoría, mediante resolución No 

R-6635-2007 las define como "Unidades ejecutoras con la competencia funcional 

para el trámite de las compras directas de menor cuantía de conformidad con los 

criterios de oportunidad y conveniencia debidamente motivados en resolución de 

la Rectoría". 

Por consiguiente, la USA se encuentra facultada para realizar todas las compras 

directas de recursos de información bibliográfica de escasa cuantía, es decir, de 

aquellas contrataciones de "limitado volumen y trascendencia económica, de 

conformidad con los montos establecidos en el artículo 27 de la Ley de 

Contratación Administrativa" (Ley de Contratación Administrativa, 2007, p. 163), 

solicitadas por las distintas unidades académicas, de investigación, oficinas 

administrativas y todas las bibliotecas del SIBDI, así como algunas de las 

bibliotecas de las Sedes Regionales. Además la participación en los trámites de 

las contrataciones que por su monto superan el rango de menor cuantía y deben 

ser enviadas a OSUM para la ejecución de la compra. 

Las Unidades de Compras Especializadas deben velar porque los procedimientos 

sean óptimos y cumplan con todos los requisitos establecidos por el ordenamiento 

jurídico, regulado entre otros por la Ley de Contratación Administrativa (2007, p. 

5), que establece en su artículo 1 lo siguiente: "Cuando se utilicen parcial o 

totalmente recursos públicos, la actividad contractual de todo otro [sic] tipo de 

personas físicas y jurídicas se someterá a los principios de esta Ley". 



De esta manera, para lograr que los trámites de compra de los diferentes tipos de 

recursos bibliográficos cumplan con lo establecido en este artículo y a la vez sean 

ágiles y oportunos; la Unidad de Selección y Adquisiciones ha implementado, 

desde finales de los años 90, algunos cambios en los procedimientos, mismos que 

a la fecha continúan ajustándose a las obligaciones legales, además de la 

asesoría y auditoría de la Oficina de Suministros. 

Como guía para la ejecución de las compras, esta unidad posee un Manual de 

Procedimientos que específica paso a paso los procesos que debe seguir el 

personal en cada uno de los puestos. Sin embargo, la actividad de compra 

requiere de una actualización constante, la cual no se ha generado paralela a los 

cambios que se presentan periódicamente. 

Tomando en cuenta que los recursos de información bibliográfica poseen 

características variadas y los trámites de compra también son muy diversos, 

surge entonces la necesidad de desarrollar una herramienta digital que permita 

dar a conocer el proceso sustantivo de compra en forma ordenada y sistemática, y 

la relación de ésta con la aplicación de la contratación administrativa. 

Esta herramienta debe constituirse, no solo como un producto innovador, sino un 

apoyo a la gestión que realiza la Unidad de Selección y Adquisiciones, a fin de 

proporcionar, a los funcionarios responsables, seguridad y confianza en la 

ejecución de los procedimientos, conociendo el sustento legal que los fundamenta. 

Que permita además la normalización y orientación de los procesos a seguir, de 

manera que sean más efectivos, eficientes y adaptables a cambios, sin apartarse 

del marco legal respectivo. Y que dé a conocer a las distintas instancias 

fiscalizadoras institucionales, tales como la Oficina de Suministros y la Contraloría 

Universitaria, así como a cualquier otra entidad o persona interesada, tanto 

institucional como externa a ella, los criterios y lineamientos aplicados en los 



procesos que la Unidad de Selección y Adquisiciones realiza como Unidad de 

Compras Especializada. 

Considerando que hasta este momento no existe una herramienta similar, se 

presenta este modelo digital en formato DVD, del proceso de compra de los 

recursos de información bibliográfica en la Unidad de Selección y Adquisiciones 

del SIBDI, el cual contempla tres partes elementales: en primera instancia, la 

disciplina bibliotecológica como conocedora del campo de la información, en 

donde la identificación real de la necesidad de información de la comunidad 

universitaria y su satisfacción constituye no sólo el punto inicial, sino el motor y 

meta de la gestión que se realiza, en este caso, a través del desarrollo de 

colecciones, que se sustenta en tres procesos primarios de seleccionar, adquirir y 

evaluar, complementados con una adecuada planeación, ejecución y control, sin 

dejar de lado la integración de las herramientas tecnológicas como parte de la 

tendencia actual, los cambios en la industria editorial y el comercio de los recursos 

de información. 

Como segundo elemento, la normativa y legislación interna-externa obligatoria que 

le concierne, y finalmente, las sugerencias y el aval de la Oficina de Suministros 

en el proceder del SlBDl para la compra del material bibliográfico, de manera que 

se respalde con esta herramienta paso a paso el proceso de adquisición de 

recursos de información bibliográfica. 

Siendo lo anterior un paso importante en las acciones que la Universidad de Costa 

Rica debe realizar para ajustar sus procedimientos a lo establecido por las leyes 

del país, es a su vez, de suma importancia para la actividad bibliotecaria ya que 

refleja la adaptación de su quehacer a los cambios y exigencias de las sociedades 

modernas. 



1.2 Objetivo General 

Desarrollar un modelo digital del proceso de compra de recursos de información 

bibliográfica que realiza el Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información 

(SIBDI) de la Universidad de Costa Rica. 

1.2.1 Objetivos Específicos 

a. Estudiar y describir los procedimientos realizados en cada una de las 

etapas del proceso de adquisición por compra de los recursos de 

información bibliográfica del SIBDI. 

b. Concordar los procesos de compra de recursos de información bibliográfica 

que realiza el SIBDI, por medio de la Unidad de Selección y Adquisiciones, 

con la legislación nacional y normativa universitaria vigente, relacionada 

con la contratación administrativa y el manejo de fondos públicos. 

c. Desarrollar una herramienta digital que contemple los procedimientos de 

compras de recursos de información bibliográfica, con la legislación 

nacional y normativa universitaria. 



Narco Teórico 
Conceptual 



2.1 Revisión de Literatura 

Con el propósito de conocer otros trabajos realizados sobre este tema, en el 

ámbito nacional como internacional, se procedió efectuar una revisión exhaustiva 

del material bibliográfico disponible en las bibliotecas estatales: Universidad de 

Costa Rica, Universidad Estatal a Distancia, Instituto Tecnológico de Costa Rica y 

la Universidad Nacional, que incluye: trabajos finales de graduación, libros, 

artículos científicos; además de búsquedas en lnternet y bases de datos 

especializadas cuyo contenido bibliográfico es en texto completo, tales como: 

Proquest: Academic Research Library 

Proquest: Dissertations and Theses 

EbscoHost Academic Search 

EbscoHost Library Science & Technology Abstracts 

Scielo 

A fin de identificar documentos sobre la temática y su aplicación, principalmente 

en bibliotecas universitarias estatales, se determina que no existe a la fecha, 

ningún estudio académico sobre el problema que se plantea en esta investigación. 

Sin embargo, existen algunos estudios en donde, aún cuando no son 

estrictamente referentes al tema a tratar, la tendencia se enmarca hacia la 

actividad de la compra general de bienes y servicios, que realizan las 

dependencias institucionales responsables, obviamente justificado en la ejecución 

de fondos públicos. 



En el ámbito nacional 

Mena Redondo, Oscar (2006). La nueva gerencia de recursos materiales y la 

contratación pública, brinda conceptos fundamentales sobre el entorno y las 

características de la administración de recursos materiales en la gestión de 

compras y contratación pública, y aspectos esenciales acerca de las compras al 

exterior. 

En su Trabajo Final de Graduación, Alfaro García, Deisler, Bustillos Sequeira, 

Walter y Esquivel Sanabria, Cinthya (2005). Sistema de Control Interno de la 

Función de Compras del Instituto Nacional de Aprendizaje, según Ley 8292, 

fundamentándose en la Ley de Control Interno, realizan un diseño del sistema de 

control basado en la metodología de identificación y valoración de los riesgos 

presentes en la función de las compras, para lo cual exponen los procesos de 

trámites de la Licitación pública y Compra directa, detallando sus fallos y efectos. 

Además, Calvo Madrigal, Jorge William, Sánchez Meoño, Jorge, Valerio Madriz, 

Eladio (1997). Estudio del Proceso de Compras al Exterior del Poder Judicial, en 

su informe de Seminario de Graduación, definen las etapas inmersas en el 

proceso de compras al exterior del Poder Judicial y presentan los problemas que 
i 

obstaculizan estos procedimientos afectando la eficacia y eficiencia de los 

mismos. Este estudio se hace con el propósito de hacerle frente a las políticas y 

estrategias de comercio internacional que buscan hacer más ágiles los sistemas 

de importación. 

Por otro lado, Abarca Jiménez, Xenia, González Cordero, Ana Isabel, López 

Bal todano, José Armando (1 994). Análisis de los procedimientos de contratación 

administrativa aplicados en la gestión de compras: evaluación de las críticas y 

reformas propuestas. Tomo 1, presentan una investigación exhaustiva en torno al 

análisis de las críticas y las reformas que se han planteado en los procedimientos 



de compra utilizados por la administración pública costarricense para determinar si 

éstos responden a las necesidades del país. 

En su publicación, Serrano Rodríguez, Carlos (2004). Análisis de la función de 

control en los procesos de compra directa en la administración pública, incluye un 

estudio del control en la contratación directa y se limita a las empresas públicas 

que conforman el Estado costarricense. 

También se localizaron dos trabajos cuya propuesta es el desarrollo de un manual 

de procedimientos para bibliotecas universitarias, aunque van dirigidas a la 

organización de funciones en forma general, con un enfoque que no toma en 

cuenta la normativa jurídica, los cuales son: 

Tesis de Jiménez Badilla, Carmen María (1993). Propuesta de un Manual de 

Procedimientos para la Biblioteca de la Sede de Guanacaste de la Universidad 

Costa Rica. Propone un Manual de Procedimientos para mejorar la organización 

de funciones y procedimientos que se llevan a cabo en la Biblioteca de la Sede de 

Guanacaste, a fin de lograr el perfeccionamiento del trabajo realizado, indicando 

los diferentes procesos o trámites que se deben realizar de manera ordenada y 

sistematizada. 

Por su parte, Chinchilla, Ricardo y Barboza, Lucrecia (1993). Modelo para la 

automatización del proceso de adquisición de material informativo en unidades de 

información utilizando el paquete de base de datos Microisis. Analiza la utilización 

de Microisis en las unidades de información, en materia de adquisición de 

documentos, y propone un modelo de automatización normalizado en esta área, 

para propiciar el intercambio de información y la cooperación entre las unidades 

de información para aprovechar los recursos humanos, materiales y de 

información institucional efectiva y eficiente, con el consecuente beneficio directo 

para el usuario y la comunidad nacional. 



La obra publicada por el ICAP (2001), Adquisiciones, licitaciones, contrataciones y 

concesiones públicas en Centroamérica, Panamá y República Dominicana, 

describe aspectos relevantes de los procedimientos de contratación pública de los 

distintos países indicados en el título, y en el caso de esta investigación, es 

importante destacar las características que expone del caso de Costa Rica, de 

acuerdo a la legislación vigente. 

Adicional a estos trabajos de investigación, se revisó el sitio Web del Sistema 

Electrónico de Compras Gubernamentales CompraRed, el cual ofrece en varias de 

sus secciones características similares al modelo digital que se propone en esta 

investigación, dado que está dirigido a la transparencia en la gestión de los 

procedimientos de contratación, eficacia y efectividad en los proyectos públicos y 

la promoción e información referente a la contratación administrativa en el sector 

público de Costa Rica. 

En el ámbito internacional 

La Dirección Nacional de Bibliotecas de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM) en su página Web, a través del Departamento de Adquisiciones 

Bibliográficas, Subdirección Técnica, en el Manual de Operación para la 

Adquisición de Material Documental, expone la estructura que conlleva la 

adquisición por compra del material documental, de acuerdo a su Marco Legal 

Operativo, las políticas de adquisición, los procedimientos de adquisición de 

material documental y la descripción narrativa general, de su competencia. Se 

hace importante conocer y comparar las características de otros procesos de 

compra en bibliotecas de universidades extranjeras, principalmente la UNAM, la 

cual es considerada una de las Universidades más prestigiosas a nivel 

latinoamericano, y en el campo bibliotecológico se encuentra a la vanguardia. 

Asimismo en la Web, la Biblioteca Luis Ángel Arango de Colombia, en el espacio 

La biblioteca que queremos, presenta algunas consideraciones con respecto a la 



dotación y actualización de las colecciones, como lo son: los procesos de 

selección y adquisición de material, y en específico el proceso de compra, entre 

otros. 

La Universidad de Alcalá, en su sitio Web, específicamente en la sección 

Tramitación de Órdenes de Compra: publicaciones periódicas impresas y recursos 

electrónicos, describe las acciones que se realizan con las órdenes de compra de 

publicaciones periódicas impresas y recursos electrónicos hasta su tramitación 

como pedidos. Procedimiento que afecta a la Sección de Gestión de la Colección, 

al personal docente e investigador y a los Servicios Centrales de la Universidad de 

Alcalá. 

En la Web, la Universidad de Sevilla en el apartado de la biblioteca, incluye las 

Políticas de Selección y Adquisición, con todo lo relacionado a las distintas 

funciones, productos y servicios, además se manifiesta que esta institución es la 

responsable de la compra, suscripción y contratación de todos los recursos de 

información solicitados por la Comunidad Universitaria. 

Por su parte, en el sitio Web de la Universidad Carlos III de Madrid, se indica que 

la biblioteca es responsable de la compra, suscripción y contratación de todo el 

material bibliográfico y documental solicitado por la comunidad universitaria, en 

cualquiera que sea su soporte y con independencia de su procedencia, de la 

iniciativa y el procedimiento para su adquisición y del concepto presupuestario 

aplicado para ésta. 



2.2 Marco conceptual 

2.2.1 Universidad de Costa Rica 

2.2.1.1 Antecedentes 

Siendo la primer Universidad pública de Costa Rica, su origen se remonta al año 

1814, como la Casa de Enseñanza de Santo Tomás, creada y administrada por la 

Iglesia Católica, bajo la dirección del Obispo Nicolás García Jerez, Diocesano de 

Costa Rica y Nicaragua, en ese entonces. 

En el año 1843, se convierte en la Universidad de Santo Tomás, por decreto 

suscrito por el Dr. José María Castro, como Ministro General de Costa Rica y en el 

que según lo manifiesta Obregón, en este decreto: 

... se habla de la importancia que tiene la instrucción pública para el país, 

allí se dice que la labor fundamental del Gobierno es la instrucción pública, 

allí se explican muy bien las ideas que el Doctor Castro tenía acerca de la 

importancia de la cultura nacional. El creía que el pueblo de Costa Rica 

solamente podría ser un pueblo libre y un pueblo comprensivo de sus 

obligaciones cívicas, únicamente en el caso de que fuera un pueblo culto. 

(Bonilla, 1961, p. 79) 

A partir de este momento, queda de manifiesto la importancia de la educación 

superior pública para el progreso de los ciudadanos y del país en general. 

Posteriormente y tal como lo menciona Porras (2005), en el año 1888 la posición 

del país en relación con la educación cambia, y esta institución pasa a ser 

clausurada por Mauro Fernández Acuña, Secretario de Educación, con el 

argumento de que debía fortalecerse primero la educación media antes que la 



universitaria, no obstante, otros lo atribuyen a que se debió a razones de "orden 

político, económico y académico", aún así, facultades como Derecho, Farmacia, 

Bellas Artes y Agronomía, siguieron funcionando en forma independiente. 

Mediante la Ley de la República No 362, el 26 de agosto de 1940, se crea la 

Universidad de Costa Rica, y no es, sino hasta marzo de 1941 cuando abre sus 

puertas esta institución de enseñanza superior pública. 

A partir de este momento, su razón de ser, se ha manifestado, según lo dicta 

principalmente el Artículo 3 de su Estatuto Orgánico (Consejo Universitario, 

Universidad de Costa Rica, 1974), el cual señala que: 

La Universidad de Costa Rica debe contribuir con las transformaciones que 

la sociedad necesita para el logro del bien común, mediante una política 

dirigida a la consecución de una justicia social, de equidad, del desarrollo 

integral, de la libertad plena y de la total independencia de nuestro pueblo. 

A lo largo de los años, su actividad se ha visto fortalecida en el desarrollo y 

compromiso con la formación académica, un laborioso trabajo investigativo y en la 

sistematización y extensión del conocimiento, constituyéndose con ello, como la 

principal universidad pública costarricense. 

No en vano, su preocupación por la realidad social costarricense y las reformas a 

la educación nacional hicieron que en el año 2001, la Asamblea Legislativa de la 

República de Costa Rica, mediante el decreto N08098, la nombrara como 

Institución Benemérita de la Educación y la Cultura de Costa Rica. 

Parte fundamental de este logro, ha sido la disposición de su estructura 

organizativa, que mediante las distintas dependencias que la conforman, han 

contribuido a que los propósitos de ésta, se realicen efectivamente. 



En este sentido, las oficinas administrativas juegan un importante papel en cuanto 

a la logística que aportan a las distintas actividades relativas al desarrollo de los 

programas y proyectos de la docencia, investigación y acción social, para que se 

lleven a cabo en forma eficiente. 

Asimismo, el Reglamento de Oficinas Administrativas, en su Artículo 3, respalda la 

función de las mismas, como se indica: 

Las oficinas administrativas deberán estar orientadas al servicio de las 

labores sustantivas de la Universidad y vinculadas con los principios, 

propósitos y funciones definidos en el Estatuto Orgánico, mediante la 

cercanía con el usuario, transparencia, rendición de cuentas, 

responsabilidad, simplificación de trámites, unidad, coordinación, economía, 

uso racional de los recursos, claridad, evaluación, control, seguimiento, 

eficiencia, eficacia, legalidad y mejoramiento continuo y otros 

indispensables para el fortalecimiento del trabajo en equipo. Además, de 

aquellos valores que rigen en el quehacer universitario y las políticas 

institucionales, procesos de mejoramiento continuo que agreguen valor a 

los servicios que brinda, desarrollando en forma permanente una 

evaluación y optimización de sus funciones, tanto en ámbito interno como 

externo. 

Por lo tanto, estas actividades sustantivas van orientadas hacia un trabajo de 

calidad y en concordancia con los planes estratégicos, tanto de la Universidad 

como de la misma Oficina que las ejecuta. 

2.2.2 Oficina de Suministros 

Dentro de la estructura organizativa de la Universidad de Costa Rica, se encuentra 

la Oficina de Suministros, adscrita a la Vicerrectoría de Administración. Esta, 



según el Capítulo II, Artículo 10 del Reglamento del Sistema de Suministros de la 

Universidad de Costa Rica (2007, p. 4) es el: 

... ente rector institucional responsable del sistema de adquisición de 

bienes y servicios, de evaluar, actualizar, automatizar, estandarizar y 

difundir los procedimientos necesarios para el óptimo aprovisionamiento de 

bienes y servicios que requieran las unidades ejecutoras. 

Este Reglamento la señala además como la dependencia responsable del trámite 

y fiscalización de los procesos de contratación administrativa que realice la 

Universidad de Costa Rica en general, fundamentado en el Artículo 105 de la Ley 

de Contratación Administrativa y por ende, será su deber velar porque se lleven a 

cabo de la mejor manera, y cumplan asimismo, con lo establecido en el 

ordenamiento jurídico costarricense. 

2.2.2.1 Visión 

Ser líderes en materia de contratación administrativa a nivel del sector público 

costarricense, caracterizados por la oportunidad en el servicio, la eficiencia y 

transparencia en sus procesos 

2.2.2.2 Misión 

Ser la oficina responsable a nivel institucional de la normalización, planificación, 

adquisición, almacenamiento y distribución de los bienes y servicios requeridos 

por las diferentes dependencias de la Universidad de Costa Rica 

2.2.2.3 Políticas 

Calidad: En las funciones, actividades y tareas aplican acciones tendientes 

a mejorar continuamente la satisfacción de las necesidades de los usuarios. 

A partir de la normalización y estandarización de los procesos, y el 

establecimiento de canales de comunicación y coordinación tanto internos 



como externos que propicien información oportuna, transparente y 

confiable. 

Servicio al cliente: Mantener una adecuada comunicación y coordinación 

entre las unidades solicitantes, la oficina de suministros y los proveedores, 

para lograr la satisfacción de necesidades de bienes y servicios de los 

usuarios. 

Transparencia: Asumir el compromiso de realizar permanentemente los 

procesos de forma transparente, garantizando accesibilidad y trazabilidad 

de la información en las actividades que se realizan. 

Procesos Internos: Por medio de la capacitación y adecuados sistemas de 

control, garantizaremos la eficiencia y la oportunidad de los procesos 

internos de trabajo 

2.2.2.4 Organigrama 

Fuente: Sitio Web de la Oficina de Su~ninistros. UCR. 2008 



2.2.3 Unidades de Compras Especializadas de la Universidad de Costa Rica 

La Oficina de Suministros ha implementado la modalidad de Unidades de 

Compras Especializadas para aquellas unidades administrativas universitarias, 

seleccionadas por esta Oficina, para la ejecución de sus propias compras, las 

cuales no deben sobrepasar el tope de la contratación directa, establecido por el 

Art. 27 de la Ley de Contratación Administrativa, para el rango en que se 

encuentra la Universidad de Costa Rica. 

Dentro de las condiciones que deben asumir, está el cumplir con todas las 

capacitaciones que la Oficina de Suministros ofrece periódicamente y seguir las 

directrices y coordinación que brinda esta dependencia a las distintas unidades 

seleccionadas. 

En el Alcance 7-2007 en La Gaceta Universitaria del 26 de octubre de 2007, se 

menciona en su Capítulo III, Artículo 16 del Reglamento del Sistema de 

Suministros de la Universidad de Costa Rica, que: 

Las Unidades de compras especializadas son unidades ejecutoras con la 

competencia funcional para realizar los procedimientos de contratación 

directa de menor cuantía, necesarios para el óptimo aprovisionamiento de 

bienes y servicios que requieran para la satisfacción de sus necesidades, 

de conformidad con la resolución que la Rectoría emita para su 

autorización. (2007, p. 6). 

Este proceso, orientado hacia la desconcentración de las unidades de compras 

locales, tiene sus orígenes a finales de los años 90, en donde la Oficina de 

Suministros, preocupada por dar orden a las oficinas que ejecutaban presupuestos 

dentro de la Universidad, busca reorganizar e instruir a las distintas entidades que 

ameritan seguir adquiriendo bienes y servicios en forma separada a la OSUM. 



Tres etapas constituyen este proceso, la primera de ellas se registra en junio de 

1999 en una "Propuesta de Regionalización y Desconcentración de las Compras 

Directas en las Sedes", con la idea de mejorar y agilizar el proceso de contratación 

propio de la institución, así como el optimizar la coordinación y comunicación entre 

las distintas oficinas involucradas en estos procedimientos. Con el apoyo de la 

Oficina de Administración Financiera y la participación de la Oficina de 

Suministros, esta etapa fue supervisada por parte de la Contraloría Universitaria y 

avalada por la Vicerrectoría de Administración en Oficio VRA-1340-99, para la 

desconcentración de la Sede de Guanacaste, Pacífico, Atlántico, Occidente y 

Limón. 

En la segunda fase, aprobada por la Vicerrectoría de Administración en oficio 

VRA-333-2003 de Setiembre de 2003, el interés recae específicamente en la 

desconcentración de cinco oficinas estratégicas, tales como el Laboratorio 

Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME), Programa de 

Atención Integral de Salud (PAIS), Sistema Editorial de Difusión Científica de la 

Investigación (SIEDIN), Oficina de Servicios Generales (OSG) y el Sistema de 

Bibliotecas, Documentación e Información (SIBDI), por considerarse que por su 

impacto en al ámbito nacional e institucional requerían de una mayor autonomía 

para brindar un mejor servicio, dado su volumen de trabajo y especialización en 

las compras realizadas. 

La tercera etapa recomienda, en procura del mejoramiento en la programación de 

la actividad de contratación administrativa y mejoramiento de la calidad, la 

desconcentración de las siguientes unidades: lnstituto Clodomiro Picado, Centro 

de lnvestigaciones en Tecnología de Alimentos (CITA), Centro de lnvestigaciones 

Agronómicas (CIA), Centro de Informática, Estación Experimental Fabio Baudrit, 

Centro de lnvestigaciones en Granos y Semillas (CIGRAS), Decanato de 

Microbiología (CIET-CIHATA) y el Instituto de lnvestigaciones en Salud (INISA), 

mismas autorizadas por la Rectoría en oficio R-3588-2004 de Julio de 2004. 



A través de este proyecto, se ha logrado la desconcentración de un total de 

dieciocho entidades administrativas ratificadas por el Consejo Universitario en 

Resolución No. R-4298-2007 de julio de 2007. Además, se han incorporado desde 

esa fecha otras oficinas, tales como: PROINNOVA, Oficina Ejecutora del 

Programa de Inversiones (OEPI) y Federación de Estudiantes de la UCR 

(FEUCR), para sumar un total de veintiún unidades de compra especializadas. 

En la fase inicial de este proyecto, se designan a estas entidades como Unidades 

Desconcentradas, no obstante, dado a la "discusión semántica" que el término 

desconcentradas generó, en Resolución N.O R-4298-2007 se emite que las 

unidades desconcentradas pasarán a llamarse "Unidades de Compra 

Especializadas". 

El SIBDI, como parte de estas unidades, se encuentra dividida en dos: por un lado 

está la Unidad Administrativa, la cual se responsabiliza de realizar las compras 

que esta dependencia requiere para su actividad operativa; y por el otro, se 

encuentra la Unidad de Selección y Adquisiciones, que se encarga de cubrir las 

compras de todos aquellos recursos de información bibliográfica, que tanto el 

SlBDl como la misma Universidad, a través de las distintas Oficinas, demandan 

para cubrir las necesidades de información de sus programas y proyectos 

académicos, de investigación, acción social y administrativos. Esta segunda 

Unidad será la que nos ocupe en esta práctica. 

2.2.4 Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información: Unidad de 

Compras Especializada 

El Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información de la Universidad de 

Costa Rica (SIBDI) está conformado por las Bibliotecas Carlos Monge Alfaro, Luis 

Demetrio Tinoco, Derecho, Ciencias de la Salud, Artes Musicales y los Centros de 



Documentación del Observatorio de Desarrollo y del Centro Centroamericano de 

Población. 

Como sistema, esta entidad se ha ido consolidando a través de los años con la 

incorporación de distintas bibliotecas especializadas y la distribución física de los 

recursos de información en edificios independientes, lo cual surge como una 

necesidad al acelerado crecimiento de las colecciones y al incremento en la 

demanda de los servicios, por lo que se ha hecho necesario ponerlos a disposición 

de toda la comunidad universitaria en distintas localizaciones físicas por áreas 

especializadas, apoyadas por una sola infraestructura tecnológica. 

En este sentido, se ha especializado en determinar los requerimientos de 

información de toda la comunidad universitaria. 

Como unidad de compras en recursos de información bibliográfica, el SlBDl se 

remonta propiamente a su creación en el año 1946, en donde como parte de las 

funciones de una pequeña biblioteca universitaria, se ve en la necesidad de 

adquirir los libros que requería su acervo bibliográfico y que, de acuerdo con la 

información suministrada por la Profesora María Julia Vargas Bolaños, actual 

Subdirectora de Procesos Técnicos, con un presupuesto reducido para la época, 

un solo funcionario se encargaba de realizar la labor de selección y adquisición de 

esta biblioteca (Jerez, 2009). 

Poco a poco se incrementan sus funciones, paralelamente a la importancia que 

adquiría la misma biblioteca, por lo cual, se va incorporando más personal, así 

como reforzando el presupuesto por parte de las autoridades universitarias. 

Para su traslado al nuevo edificio en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio en el 

año 1970, actualmente Biblioteca Carlos Monge Alfaro, ya estaría consolidada la 



Unidad de Selección y Adquisiciones, la cual continuaría sus actividades de 

compra, tanto para la biblioteca como para otras oficinas que así lo necesitaran. 

De esta manera, el SlBDl a través de la Unidad de Selección y Adquisiciones, 

llega a ejecutar de forma centralizada dentro de la universidad, la partida 

presupuestaria de libros, la cual pasa a ser, de manera fortalecida, parte del 

presupuesto de la Vicerrectoría de Investigación, asegurándose así, una mayor 

asignación presupuestaria anual, evitando a su vez, desde este nivel, la 

posibilidad de ser trasladado a otros gastos distintos a su propósito. 

A lo largo del tiempo, el SlBDl como unidad de compras ha ido adquiriendo terreno 

en cuanto a los procedimientos de compra, ya que se ha mantenido cercana a 

Oficinas como la Contraloría Universitaria, Oficina Jurídica y Oficina de 

Suministros, en cuanto a asesoría sobre sus procesos. 

Cabe mencionar, que el procedimiento de adquisición por compra de libros y 

publicaciones periódicas del SlBDl a lo largo de su existencia, ha sido evaluado y 

analizado, tanto por la Oficina de Contraloría Universitaria como por otras 

instancias de la institución, a fin de buscar mejoras y una mayor agilidad en los 

procedimientos. Una de las evaluaciones más relevantes ha sido la solicitada por 

el Consejo Universitario a la administración, en la Sesión 3690 del 30 de octubre 

de 1990, la cual dentro de sus propósitos estaba resolver la rapidez y 

desconcentración de las compras de las Sedes Regionales, por lo cual se 

estableció solicitar, entre otros puntos: 

a. Una evaluación completa del sistema de compra de libros y revistas 

en procura de mejores condiciones para el uso de los recursos. 

b. Que estudie la posibilidad de desconcentrar la partida 22-10 [5-01-07- 

021 (Adquisición de Libros), con el objeto de que las sedes regionales 



puedan ejecutarla sin sujeción al SIBDI. (Vicerrectoría de 

Administración, UCR, 1991, p. 1) 

De este informe, elaborado en el año 1991 por la Sección de Análisis 

Administrativo de la Vicerrectoría de Administración, se desprende que el SlBDl 

realiza sus procesos en forma "lógica, con un orden secuencia1 y adecuado" y 

aplica una distribución de los recursos de manera equilibrada. No obstante, 

proporciona una serie de recomendaciones, a fin de obtener un procedimiento de 

compra más ágil, para lo que se sugiere la implementación de la automatización 

del proceso que se llevaba en forma manual, uso de herramientas tecnológicas 

que facilitaran algunos trámites y la adquisición rápida de divisas para la compra al 

exterior. Además, recomienda la necesidad de que se desconcentre la partida de 

libros del SlBDl para que sean las mismas Sedes Regionales quienes realicen las 

compras de material bibliográfico desde sus propias oficinas. 

Estas recomendaciones han sido acatadas desde esta fecha y la Unidad de 

Selección y Adquisiciones ha asumido la labor en procura de mejorar sus 

procedimientos, para afrontar la compra de material bibliográfico recomendado por 

cada vez más entidades que se suman a la necesidad de recurrir a sus servicios, 

para la adquisición de los recursos de información bibliográfica que requieren. 

Aún cuando el SlBDl mediante la Unidad de Selección y Adquisiciones ha 

realizado compras de recursos de información bibliográfica desde sus orígenes, 

no es sino hasta el año 2003 que pasa a ser incorporada como unidad de compra 

especializada autorizada por la Oficina de Suministros en ese año y ratificada 

como tal, por el Consejo Universitario en el año 2007. 

Este proyecto le ha sido beneficioso en el sentido en que esta unidad ha ido 

ejecutando las contrataciones bajo el cumplimiento de los procedimientos relativos 

al marco jurídico y normativa institucional correspondiente y sobre la línea del 



mejoramiento continuo de los mismos, que la Oficina de Suministros ha impuesto 

para todas las unidades que pertenecen a esta modalidad. 

2.2.4.1 Unidad de Selección y Adquisiciones 

La Unidad de Selección y Adquisiciones (U.S.A.) es la encargada de seleccionar y 

adquirir por las distintas modalidades, tales como: compra, canje, donación, ley de 

propiedad intelectual, trabajos finales de graduación y biblioteca depositaria, los 

recursos de información que apoyen las actividades sustantivas de la Academia, 

como son: la docencia, investigación y acción social. 

En cuanto a la adquisición por compra, esta Oficina además de realizar las 

compras de los recursos de información bibliográfica que el SlBDl requiere 

anualmente para enriquecer sus colecciones, lo hace también para las distintas 

dependencias de la Universidad y algunas Sedes Regionales, que así lo soliciten. 

Por lo que es en ésta, donde se ha centralizado la compra de la mayor parte de 

los requerimientos bibliográficos de la Universidad de Costa Rica, mismos que son 

registrados en la base de datos OLlB (Oracle Libraries) que el SlBDl alimenta con 

cada uno de los ejemplares adquiridos y en la cual quedan registrados como 

capital activo de la Universidad de Costa Rica. 

Para la adquisición por compra, la Unidad de Selección y Adquisiciones 

administra un presupuesto asignado anualmente al SIBDI, por parte de la 

Vicerrectoria de Investigación, el cual es distribuido tanto en la adquisición de 

libros y otros recursos de información, como para la suscripción y renovación de 

las publicaciones periódicas y bases de datos que apoyan las distintas 

necesidades de información de la comunidad universitaria. Cabe recalcar que 

este presupuesto, no forma parte del que el SlBDl solicita y administra para la 

adquisición de otros bienes y servicios que utiliza para sus actividades operativas. 



En los procedimientos a seguir para la compra, la Unidad de Selección y 

Adquisiciones se rige principalmente por la siguiente legislación nacional: 

Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento 

Ley de Administración Financiera 

e Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito 

Ley General de Administración Pública 

Ley General de Control Interno 

e Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 

Administrativos 

Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos 

y Trámites Administrativos 

Además, toma en cuenta la normativa institucional que se considera importante y 

necesaria para esta gestión, como lo es: 

Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica 

Reglamento del Sistema de Suministros de la Universidad de Costa Rica 

Normas generales y específicas para la formulación, ejecución y evaluación 

del presupuesto de la Universidad de Costa Rica. 

Reglamento del Registro de Proveedores de la Universidad de Costa Rica 

Políticas lnstitucionales para el año 2009 

Reglamento para el Control de Activos Fijos 
Reglamento General para la Administración y Fiscalización de Fondos de 

Trabajo 

Políticas de la Universidad de Costa Rica para los años 2010 - 2014 

En lo referente a la supervisión y auditoría de esta actividad, se trabaja en 

coordinación con la Oficina de Suministros de la Universidad, quien ha cedido a 



esta Unidad, en la modalidad de "Unidad de Compras Especializada", la 

adquisición de recursos de información bibliográfica. 

Toda esta labor tiene como objetivos satisfacer las necesidades de información 

de los usuarios que atiende el Sistema de Bibliotecas, Documentación 

Información, además de fortalecer el desarrollo de las colecciones, canalizando 

de esta manera las recomendaciones de compra recibidas por parte de la 

comunidad universitaria. 

2.2.4.1.1 Necesidades de información 

Los usuarios de una biblioteca, sea un individuo o una organización, acuden a 

estos centros con la expectativa de satisfacer sus necesidades de información, ya 

sea de carácter académico, de investigación, recreativo, por curiosidad u otro. 

Pero, ¿qué es en sí una necesidad de información? Calva (1998) señala que esta 

se refiere a: 

. . . un acto de reconocer la insuficiencia de nuestro conocimiento acerca de 

algunos objetos o partes de esos objetos, fenómenos o hechos; si 

detectamos partes incompletas de esos fenómenos, objetos, etcétera, 

requerimos del conocimiento adicional -que no poseemos actualmente-, 

para eliminar esas carencias de conocimientos. 

La información o conocimiento insuficiente sobre algún objeto, fenómeno o 

hecho impulsa a que aparezca una necesidad de información en la 

persona, con el propósito de obtener lo que hace falta para que este 

fenómeno, hecho u objeto sea comprendido en su totalidad. (p.48) 

Tomando en cuenta esta afirmación, se puede decir que las necesidades de 

información surgen a partir de la necesidad de conocer algo en específico, y en 

este caso de estudio, el interés está dirigido a identificar y satisfacer estas 



necesidades que la comunidad universitaria manifiesta, en cualquiera de sus 

actividades académicas, investigativas, administrativas, de proyección social y 

cualquier otra que permita cumplir las metas institucionales a cabalidad. 

2.2.4.1.2 Desarrollo de colecciones 

Escobar (2006, p. 54) se refiere al proceso del desarrollo de colecciones en cuanto 

a que: 

...g uardan estrecha relación con las precisiones sobre el tipo de institución y 

su misión particular. La existencia de políticas claras y de conocimientos de 

bibliotecarios y usuarios, garantiza que no se distorsionen las funciones de 

cada una de ellas. 

Esto implica que la acción de seleccionar y adquirir el material requerido se 

sustenta en los intereses propios de la comunidad de usuarios a la que sirve, de 

tal manera, que no es solo el hecho de adquirir sin sentido, sino cumplir una serie 

de elementos que en su totalidad resulten ser un producto de información de 

calidad. 

Por su parte, Negrete (1988, p. 10) comenta que: 

En la biblioteca universitaria el desarrollo de colecciones debe tener como 

objetivo el construir una colección de materiales que se ajuste al objetivo de 

la universidad y a la necesidad de sus usuarios, manteniendo un adecuado 

balance cuantitativo y cualitativo entre las diferentes áreas de interés para la 

institución y entre los diferentes tipos de materiales. 

Por consiguiente, el desarrollo de las colecciones constituye un proceso de mucha 

responsabilidad de la biblioteca, que debe realizarse de manera profesional 

reconociendo que las necesidades de los usuarios constituyen el motivo principal, 



ya que no solo se incrementan cada vez más, sino que aumentan en nivel de 

profundidad. 

Además, tal y como lo manifiesta Negrete (1 988), la importancia del desarrollo de 

colecciones, especialmente en las bibliotecas universitarias, radica en que es un 

factor importante para que la institución logre sus propósitos. 

2.2.4.1.2.1 Recursos de Información Bibliográfica 

Se hará referencia con el término recursos de información bibliográfica a todo 

aquel recurso necesario para satisfacer la demanda de información de la 

comunidad de usuarios, con fines académicos, de investigación u otro y que 

cumpla además, con las políticas de selección y adquisición y los objetivos de la 

biblioteca. 

Para efectos de esta investigación se toman en cuenta las siguientes categorías: 

a. Material Bibliográfico 

El Glosario ALA de Bibliotecología y Ciencias de la Información define al material 

bibliográfico como "Material de todas las clases y formatos, adquirido por una 

biblioteca y que constituye su colección bibliotecaria." (Young 1988, p. 199) 

Se incluyen dentro de esta categoría: libros en formato impreso y electrónico, 

folletos, monografías, material audiovisual, mapas, discos compactos, DVDs y 

cualquier otro tipo de material que se requiera para enriquecer el acervo 

bibliográfico, a excepción de las publicaciones periódicas. 



b. Base de Datos 

El mismo Glosario define las bases de datos como "Conjunto de datos 

organizados, en contenido y formatos normalizados, que se almacena en 

ordenador en una de las diversas formas legibles por la máquina." (Young, 1988, 

p. 100) 

Las bases de datos ofrecen artículos a texto completo acerca de temáticas 

especializadas y de reconocido prestigio, o únicamente la referencia bibliográfica 

de artículos, libros, un capítulo u otro tipo de documentos. 

En la actualidad, constituyen un recurso accesible en línea, en la mayoría de los 

casos, y en CD-ROM, con motores de búsqueda cada vez más eficientes que 

permiten a los usuarios la localización de gran cantidad de información. 

c. Publicaciones Periódicas 

Entenderemos aquí que en la actualidad el término publicación periódica no está 

limitado a las publicaciones impresas, ya que hoy en día, existen publicaciones 
m 

periódicas no impresas que se divulgan a través de otro tipo de soportes. 

El concepto de publicación periódica, según el Glosario ALA de Bibliotecología y 

Ciencias de la Información se refiere a toda aquella: 

Publicación en serie que aparece o se intenta que aparezca a intervalos 

regulares o determinados, por lo común varias veces al año, siendo cada 

fascículo numerado o fechado consecutivamente y suele contener artículos 

sueltos, narraciones y otras clases de escritos. (Young, 1988, p.310) 



Las publicaciones periódicas se determinan por su carácter indefinido, no se trata 

de una compra que se realiza una única vez, sino, por el contrario, requiere de una 

suscripción que deberá renovarse periódicamente, ya sea de forma directa con el 

editor o por medio de una agencia nacional o internacional. 

2.2.5 Compras 

Como ya se ha mencionado, para efectos de esta investigación, la actividad de 

compra que realiza la Unidad de Selección y Adquisiciones es fundamental para 

adquirir recursos de información bibliográfica que permitan al SlBDl ofrecer 

productos y servicios de calidad, a fin de satisfacer las necesidades de 

información de sus usuarios, por lo que se considera necesario definir las 

características de esta operación. 

Mena (2006) destaca que el Subsistema de Compras, se encarga de satisfacer 

aquellas necesidades tanto de bienes como de servicios que presentan los 

usuarios de las organizaciones en el desempeño de sus funciones. 

Asimismo, este autor define como compras: 

Aquella operación realizada dentro de las actividades normales de la 

empresa o del ente, que tiene como propósito suministrar en las mejores 

condiciones posibles y los distintos sectores internos de la empresa 

materiales, entendiéndose como tales las materias primas, productos 

semiacabados, accesorios, bienes de consumo, maquinaria, servicios, etc., 

que son necesarios para alcanzar los objetivos que la administración ha 

ofrecido. (p. 60) 



Siendo una operación muy especializada, debe realizarse con un amplio 

conocimiento de las características de los bienes o servicios que son necesarios 

comprar, la confiabilidad del proveedor y los precios más convenientes. 

2.2.5.1 Compras públicas 

Según Leenders, Fearon y England, se trata de aquellas compras que son 

real izadas por " . . .oficinas gubernamentales (federales, estatales, municipales, 

sistemas de universidades y bibliotecas públicas, escuelas públicas y diferentes 

instituciones gubernamentales)". (1 992, p. 567) 

Además, los mismos autores señalan que la autoridad de este tipo de compras es 

establecida por las leyes, regulaciones o estatutos ya sean federales o estatales y 

por lo tanto, se hace necesario conocer la estr.uctura legal en que se opera y estar 

al tanto de los cambios que se generen. 

Por lo tanto, la Universidad de Costa Rica, como institución autónoma estatal, 

realiza compras públicas que requieren de una administración prudente, muy 

sistematizada, en donde la planeación sea considerada un elemento fundamental, 

que pueda asegurar el éxito de las gestiones y la buena ejecución de los 

presupuestos. 

2.2.5.2 Contratación Administrativa 

Para fundamentar la presente investigación, se hace necesario establecer que las 

compras públicas que se realizan en Costa Rica y por ende en la Universidad de 

Costa Rica, están sometidas a una serie de regulaciones que exigen legalidad. 

En este sentido, existe la contratación administrativa, la cuál es definida por Mena 

(2006), como: 



La actividad del Estado que regula y orienta los procesos de compra y 

venta de bienes y servicios que interesa celebrar a las instituciones 

públicas, con el propósito de lograr mejores condiciones técnicas y 

económicas para la administración y garantizar la igualdad de 

oportunidades para los oferentes, por lo tanto, son procesos que 

constituyen el elemento idóneo y deseable para realizar cualquier trámite 

de contratación y toma de decisiones colectivas públicas. (p.112) 

Este procedimiento tiene sus orígenes en lo que establece La Constitución Política 

de nuestro país, en su artículo 182, que indica: 

Los contratos para la ejecución de obras públicas que celebran los Poderes 

del Estado, las Municipalidades y las instituciones autónomas, las compras 

que se hagan con fondos de esas entidades y las ventas o arrendamientos 

de bienes pertenecientes a las mismas, se harán mediante licitación, de 

acuerdo con la ley del monto respectivo. 

Por lo que, Padilla, comenta sobre el surgimiento de este artículo que "se dio por 

la imperiosa necesidad de una normativa que ayudara a solventar los problemas 

que amedrentaba la economía nacional de la época y que eliminara por completo 

las prácticas viciadas de la contratación sin licitación" (2002, pp. 1 0-1 1 ). 

Además, según lo indica Mena (2006), esta actividad es regulada por la Ley de 

Contratación Administrativa y su Reglamento, algunas disposiciones 

complementarias como los tratados internacionales de libre comercio, el Código 

de Comercio, la Ley General de Administración Pública, la Ley General de 

Aduanas, así como reglamentos generales e institucionales y disposiciones del 

derecho privado. 



La Ley de Contratación Administrativa (2007), en su segunda sección, establece 

que la Contratación Administrativa, se regirá por tres principios generales: 

Artículo 4"- Principio de eficacia y eficiencia. Todos los actos relativos a la 

actividad de contratación administrativa deberán estar orientados al 

cumplimiento de los fines, metas y los objetivos de la administración, con el 

propósito de garantizar la efectiva satisfacción del interés general, a partir 

de un uso eficiente de los recursos institucionales.. . 
Artículo 5"- Principio de igualdad y libre competencia. En los procedimientos 

de contratación administrativa, se respetará la igualdad de participación de 

todos los oferentes potenciales.. . 

Artículo 6"- Principio de publicidad. Los procedimientos de contratación se 

darán a la publicidad por los medios correspondientes a su naturaleza. 

Todo interesado tendrá libre acceso al expediente de contratación 

administrativa y a la información complementaria. (pp. 13-1 5) 

De esta forma se evidencia que el objetivo de la Contratación Administrativa es 

que exista un equilibrio entre la planificación de necesidades, la regulación del 

gasto público y garantizar la protección, así como la igualdad de oportunidades 

para el público, siendo obligatorio su acatamiento por parte del Estado. 

Lo anterior, sustenta los propósitos de esta investigación, ya que el desarrollo de 

instrumentos que detallen claramente los procedimientos que se realizan en la 

Universidad de Costa Rica, como ajuste a los principios de la Ley, resultan 

indispensables para su cumplimiento. 

2.2.5.2.1 No 7494 Ley de Contratación Administrativa 

El tema de la Contratación Administrativa en Costa Rica, ha sido crucial para el 

desarrollo de la diversidad de trato existente dentro de las diferentes ramas de la 



Administración. Sin embargo, las escasas disposiciones legales constituyeron un 

serio obstáculo para juristas, funcionarios públicos, comerciantes y comercio en 

general, en función de sus actividades a la luz de ajustarse a un ordenamiento 

jurídico inexistente para este fin en concreto. 

Los proyectos de ley han llenado esa necesidad de buscar legislación hacia 

ciertos temas de interés nacional, hecho que ocasiona que desde los años de 

1982 al presente, se consideren proyectos de ley con viabilidad a leyes, los 

impulsados por organismos extranjeros, según lo comenta Romero (1 994, p. 101 ): 

Como en estos años (de 1982 al presente) de ajustes, deuda externa y 

mando a cargo de los organismos financieros internacionales, los proyectos 

de ley que tienen salida como leyes son aquellos a los cuales esos 

organismos extranjeros impulsan o determinan. 

Sin embargo, para los años 1993-1994 se dan los primeros pasos ante la 

necesidad de legislar en función de las contrataciones públicas, por lo que se 

redactan dos proyectos de ley en el campo de la Contratación Administrativa 

Pública, donde el apoyo político se inclina por el proyecto de 1994, que de 

acuerdo al siguiente cuadro elaborado por Romero (1994, p. 103), muestra las 

condiciones planteadas en cada uno de estos proyectos: 

PROYECTOS 

1993 

Art. 1. Los contratos que tramiten y 

celebren el Estado y las entidades del 

sector público estatal, deberán 

ajustarse a lo establecido en la 

presente ley y su reglamento; 

1994 

1. Esta ley regirá la actividad de 

contratación desplegada por los 

órganos del Poder Ejecutivo, el 

Poder Judicial, la Asamblea 

Legislativa, el Tribunal Supremo de 



En consecuencia, el 2 de mayo de 1995 es aprobada como Ley 7494 "Ley de la 

Contratación Administrativa" y publicada en el Alcance No. 20 a la Gaceta No. 110 

del 8 de junio de 1995. 

supletoriamente les serán aplicables, 

por su orden, la jurisprudencia, los 

principios generales de derecho 

público, la costumbre y el derecho 

privado y sus principios. Se 

exceptúan de esta disposición, los 

contratos laborales, y todos aquellos 

que se rijan por ley especial. 

- 

Con el transcurrir de los años se han presentado variaciones o reformas al 

documento original No 7494, y en resumen, se pueden expresar gráficamente 

según cuadro disponible en el sitio Web de la Contraloría General de la República, 

como: 

Elecciones, la Contraloría General 

de la República, la Defensoría de 

los Habitantes, el sector 

descentralizado territorial, los entes 

públicos no estatales y las 

empresas estatales. 

2. Quedará además sometida a los 

principios de esta ley la actividad 

contractual de todo otro tipo de 

persona física cuando ello se 

utilicen parcial o totalmente 

recursos públicos. 

3. Cuando en esta ley se utilice el 

término "Administración", se 

entenderá que se hace referencia 

a cualquiera de los sujetos 

destinatarios de sus regulaciones. 



mantenimiento 

- 
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Esta Ley establece dentro de los procedimientos de contratación, aquellos 
1 

calificados como ordinarios, las excepciones y otras modalidades: 
I 

Ordinarios: incluye la Licitación Pública, la Licitación por Registro y Licitación 

Restringida. 

Excepción: se refiere a la Contratación Directa 

Otras modalidades: el Remate, Licitación p ,  r financiamiento, Precalificación y 

Subasta a la baja. 

b 
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2.2.5.3 Contratación Directa 

La Contratación Directa es un procedimiento de excepción dentro de la 

contratación Administrativa y es la Ley quien la fundamenta. Mediante este tipo de 

procedimiento, la administración puede elegir al contratante directamente, tal y 
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El procedimiento de Contratación directa es aquel llamado excepcional 

dentro de los procedimientos de Contratación Administrativa. Al presentarse 

ciertos supuestos considerados de excepción dentro de la ley, la 

Administración Pública tiene la posibilidad de utilizar dicho procedimiento; 

el cual le permitirá actuar en forma discrecional (dejando de lado la 

concurrencia y puja de oferentes) eligiendo en forma directa al contratante 

más idóneo para la negociación. (p.71) 

Este tipo de contratación es admitido para las excepciones que establece la Ley 

de Contratación Administrativa, en su articulo 2, las cuales según menciona Arias 

(2005), tiene origen en "los supuestos por causales y los supuestos por cuantía" 

que se refieren a imposibilidades como: un único oferente o por el monto de la 

contratación, que hacen imposible la utilización de procedimientos ordinarios de 

Contratación. 

Articulo 2O.-Excepciones. Se excluyen de los procedimientos de concursos 

establecidos en esta ley las siguientes actividades: 

a) La actividad ordinaria de la Administración, entendida como el suministro 

directo al usuario o destinatario final, de los servicios o las prestaciones 

establecidas, legal o reglamentariamente, dentro de sus fines. 

b) Los acuerdos celebrados con otros Estados o con sujetos de derecho 

público internacional. 

c) La actividad contractual desarrollada entre entes de derecho público. 

d) La actividad de contratación que, por su naturaleza o las circunstancias 

concurrentes, no pueda ser sometida a concurso público o no convenga 

someterla, sea porque solo existe un único proveedor, por razones 

especiales de seguridad o por otras igualmente calificadas de acuerdo con 

el Reglamento de esta Ley. 



e) Las compras realizadas con fondos de caja chica, según se dispondrá 

reglamentariamente, siempre y cuando no excedan de los límites 

económicos fijados conforme al inciso anterior. 

f) Las contrataciones que se realicen para la construcción, la instalación o la 

provisión de oficinas o servicios en el exterior. 

g) Las actividades que resulten excluidas, de acuerdo con la ley o los 

instrumentos internacionales vigentes en Costa Rica. 

h) La actividad que, por su escasa cuantía, no convenga que sea sometida 

a los procedimientos ordinarios de concurso, de conformidad con los límites 

establecidos en el artículo 27 de esta Ley. En estos casos, la administración 

cursará invitación por lo menos a tres potenciales proveedores idóneos, si 

existen y adjudicará a la oferta de menor precio, sin perjuicio de que se 

valoren otros factores que se estimen relevantes, lo cual deberá definirse 

en la invitación. La administración estudiará todas las ofertas que se 

presenten al concurso, independientemente de si provienen de empresas 

que fueron invitadas o no. 

En tal sentido, las compras de recursos de información bibliográfica que realiza el 

SlBDl corresponden a contrataciones directas, fundamentadas en primera 

instancia por la "escasa cuantía", según el Inciso h anteriormente mencionado. 

Esto se justifica en el hecho de que la Unidad de Selección y Adquisiciones recibe 

constantes solicitudes del material bibliográfico como requerimientos inmediatos 

de información para apoyar las labores sustantivas de la docencia, investigación y 

la acción social que lleva a cabo la Universidad, lo que hace que sea obligatoria la 

ejecución de un trámite ágil e inmediato para cubrir esas necesidades. Si bien es 

cierto, las compras se agrupan para ser procesadas, esto se realiza de inmediato 

con las solicitudes que se reciben, es decir, no puede esperarse a realizar un 

consolidado de adquisiciones para proceder a su correspondiente contratación, 

únicamente en ciertos períodos establecidos; en este sentido, aplican los criterios 

de oportunidad y conveniencia institucional. 



Corresponden a la categoría de escasa cuantía, principalmente las compras de 

libros en el ámbito nacional, donde se sigue estrictamente el procedimiento que 

establece el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, para estos 

casos. 

Por otro lado, la adquisición tanto de los recursos en los cuales los montos 

sobrepasan la escasa cuantía, así como las contrataciones que deben gestionarse 

al exterior, están supeditadas bajo el Artículo 131 Inc. D de la Ley de Contratación 

Administrativa, el cual señala: 

Artículo 131.-Objetos de naturaleza o circunstancia concurrente 

incompatibles con el concurso. La Administración, podrá contratar de forma 

directa los siguientes bienes o servicios que, por su naturaleza o 

circunstancias concurrentes, no puede o no conviene adquirirse por medio 

de un concurso, así como los que habilite la Contraloría General de la 

República: (2007, p.156) 

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. (2007, p.158) 

Usualmente, en la Unidad de Selección y Adquisiciones, esta excepción es 

aplicada a los trámites de contratación de bases de datos de información 

bibliográfica, publicaciones periódicas impresas y electrónicas que se tramitan 

directamente con las editoriales y por agencia a través de un distribuidor 

reconocido en el área, además de las compras de libros, todas ellas en el ámbito 

internacional. Y un pequeño número de revistas que se adquieren por medio de 

proveedores nacionales. 



Específicamente para las contrataciones con montos superiores a la escasa 

cuantía, el trámite es trasladado a la Oficina de Suministros para su ejecución. 

2.2.5.4 Otras leyes nacionales relacionadas con las compras 

En este apartado se hace referencia al conjunto de las principales Leyes dictadas 

por el Estado costarricense, además de la Ley de Contratación Administrativa, que 

deberán emplearse en la regulación, ejecución y control de los procesos de 

compra de recursos de información bibliográficos con fondos públicos. 

Entre las principales leyes que rigen la actividad contractual de fondos públicos, 

están las siguientes: 

2.2.5.4.1 No 8131 Ley de Administración Financiera 

Esta ley conocida anteriormente como la No. 1279, fue derogada en su totalidad 

por el inciso a) del artículo 127, de la Ley No.8131, del 18 de setiembre del 2001. 

Con sujeción a lo establecido en el Transitorio VI de la Ley No. 8131 que dice lo 

siguiente: 

En un plazo máximo de dos meses contados a partir de la entrada en 

vigencia de la presente Ley, la Contraloría General de la República 

presentará a la Asamblea Legislativa un proyecto que contendrá un capítulo 

sobre control interno, así como las reformas que, en materia de 

responsabilidades, considere pertinentes. 

Actualmente, está estructurada en trece títulos, con 129 artículos y algunos de 

estos títulos en capítulos y secciones, según cuadro adjunto: 



I 
Disposiciones 

Generales 

TITULO 11 
Principios y 

disposiciones 
generales 

de 
administración 

financiera 

TITULO III 
Programación 

macroeconómica 
y fiscal 

TITULO IV 
Sistema de 

administración 
financiera 

TITULO v 
Subsistema de 
presupuesto 

Artículo 1 .- Ambito de aplicación 
Artículo 2.- Régimen económico-financiero 
Artículo 3.- Fines de la Ley 

CAP~TULO UNICO 
Artículo 4.- Sujeción al Plan Nacional de Desarrollo. 
Artículo 5.- Principios presupuestarios. 
Artículo 6.- Financiamiento de gastos corrientes. 
Artículo 7.- Técnicas de formulación presupuestaria. 
Artículo 8.- Contenido de los presupuestos. 
Artículo 9.- Obligatoriedad de las normas y los lineamientos. 
Artículo 10.- Medios de pago. 
Artículo 11 .- Pago de obligaciones con el sector público. 
Artículo 12.- Requisitos para girar transferencias. 
Artículo 13.- Garantías. 
Artículo 14.- Sistemas de contabilidad. 
Artículo 15.- Criterios. 
Artículo 16.- Prohibición de otorgar garantías en favor de personas 
privadas. 
Artículo 17.- Sistemas de control. 
Artículo 18.- Responsabilidades de control. 

CAP~TULO UNICO 
~r t ícu lo  19.- Programación macroeconómica. 
Artículo 20.- Contenido de la programación macroeconómica. 
Artículo 21 .- Autoridad Presupuestaria. 
Artículo 22.- Conformación. 
Artículo 23.- Lineamientos de política presupuestaria. 
Artículo 24.- Cumplimiento de los lineamientos. 
Artículo 25.- Limitaciones al endeudamiento. 

CAPITULO ÚNICO 

Artículo 26.- Definición del Sistema. 
Artículo 27.- Órgano rector. 
Artículo 28.- Competencias del órgano rector. 
Artículo 29.- Subsistemas 

CAP~TULO I 
Generalidades 

Artículo 30.- Definición. 
Artículo 31 .- Objetivos. 
Artículo 32.- Competencias del órgano rector 

CAPITULO 11 
Proceso presupuestario 

S E C C I ~ N  I 
Formulación del presupuesto de la República 



Artículo 33.- Inicio del proceso. 
Artículo 34.- Responsable de presentar el anteproyecto 
Artículo 35.- Facultades de la Dirección General de Presupuesto 
Nacional. 
Artículo 36.- Información del proyecto de ley. 
Artículo 37.- Clasificaciones presupuestarias. 
Artículo 38.- Fecha de presentación e información complementaria. 
Artículo 39.- Delimitación de facultades en materia presupuestaria. 
Artículo 40.- Apoyo en el proceso de discusión. 

SECCI~N II 
Ejecución del presupuesto de la República 

Artículo 41 .- Procedimientos y etapas para la ejecución. 
Artículo 42.- Programación financiera de la ejecución. 
Artículo 43.- Ejecución de transferencias presupuestarias. 
Artículo 44.- Financiamiento de nuevos gastos. 
Artículo 45.- Presupuestos extraordinarios y modificaciones. 
Artículo 46.- Compromisos presupuestarios. 
Artículo 47.- Desconcentración de la ejecución. 
Artículo 48. Transparencia de la información. 

SECCI~N III 
Control y evaluación del presupuesto de la república 

Artículo 49.- Normas técnicas en materia presupuestaria. 
Articulo 50.- Liquidación contable. 
Artículo 51 .- Informe final sobre resultados. 
Articulo 52.- Envío de informes a la Contraloría General de la 
República. 

SECCI~N IV 
Entes sujetos a la Aprobación Presupuestaria 

de la Contraloría General de la República 
Artículo 53.- Criterios para elaborar proyectos de presupuesto. 
4rtículo 54.- Lineamientos de ejecución. 

SECCI~N v 
Evaluación 

4rtículo 55.- Informes sobre evaluación. 
4rtículo 56.- Resultados de la evaluación. 
4rtículo 57.- Suministro de información 

CAPITULO 1 
Generalidades 

4rticulo 58.- Definición. 
4rtículo 59.- Objetivos. 
4rtículo 60.- Órgano rector. 
4rtículo 61 .- Atribuciones de la Tesorería Nacional. 

CAP~TULO II 
Administración de Recursos 



TITULO VI1 
Subsistema de 
Crédito Público 

T~TULO Vlll 
Subsistema de 
Contabilidad 

T~TULO IX 
Sistema de 

Administración 
de Bienes 

y Contratación 
Administrativa 

Artículo 62.- Cajero general. 
Artículo 63.- Contratos. 
Artículo 64.- Cumplimiento de plazos por parte de cajeros auxiliares. 
Artículo 65.- Procedimientos para el envío de información. 
Artículo 66.- Caja única. 
Artículo 67.- Cuentas para manejar recursos del crédito externo. 
Artículo 68.- Información de caja al Ministro de Hacienda. 
Artículo 69.- Limitación a la emisión de pagos. 
Artículo 70.- Desconcentración de los pagos. 
Artículo 71 .- Publicación de los acuerdos de pago. 
Artículo 72.- Caducidad de las órdenes de pago. 
Artículo 73.- Operaciones de cobertura de riesgo. 
Artículo 74.- Redención anticipada. 
Artículo 75.- Letras del tesoro. 
Artículo 76.- Vencimiento de las letras del tesoro. 
Artículo 77.- Adquisición de letras del tesoro por parte del Banco 
Central de Costa Rica 
Artículo 78.- Definición. 
Artículo 79.- Objetivos del subsistema. 
Artículo 80.- Órgano rector. 
Artículo 81 .- Mecanismos de endeudamiento. 
Artículo 82.- Deuda del tesoro. 
Artículo 83.- Política de endeudamiento. 
Artículo 84.- Facultades del Ministerio de Hacienda en negociación de 
crédito externo. 
Artículo 85.- Ámbito de aplicación de los lineamientos. 
Artículo 87.- Nulidad de operaciones irregulares. 
Artículo 88.- Autorización legislativa. 
Artículo 89.- característicasde los instrumentos de deuda. 

CAP~TULO ÚNICO -. - - -  

Artículo 90.- Definición. 
Artículo 91 .- Objetivos. 
Artículo 92.- Operaciones interinstitucionales. 
Artículo 93.- Órgano rector. 
Artículo 94.- Obligatoriedad atender requerimientos de información. 
Artículo 95.- Estados consolidados del sector público. 
Artículo 96.- Informes contables básicos. 

CAP~TULO ÚNICO 

Artículo 97.- Definición. 
Artículo 98.- Objetivos. 
Artículo 99.- Órgano rector. 
Artículo 100.- Administración de servicios. 
Artículo 101 .- Obligatoriedad de llevar inventario. 
Artículo 102.- Bienes dados en concesión. 
Artículo 103.- Trámite de donaciones. 
Artículo 104.- Bienes en mal estado o desuso. 
Artículo 105.- Integración de sistemas de información. 
Artículo 106.- Delegación para suscribir contratos. 



2.2.5.4.2 No 8292 Ley General de Control Interno. 

TITULO X 
Régimen de 

Responsabilidad 

T~TULO XI 
Disposiciones 

Finales 

T~TULO XII 
y 

TITULO XIII 

transitorias 

De acuerdo al contenido y al ámbito de esta Ley, se establecen los criterios 

mínimos que deberán observar la Contraloría General de la República y entes o 

sujetos a su fiscalización en el establecimiento, funcionamiento, mantenimiento, 

perfeccionamiento y evaluación de sus sistemas de control interno. 

Artículo 107.- Principio de legalidad. 
Artículo 108.- Criterios de valoración de anomalías. 
Artículo 109.- Debido proceso. 
Artículo 11 0.- Hechos generadores de responsabilidad administrativa. 
Artículo 1 1 1 .- Delito informático. 
Artículo 1 12.- Responsabilidad administrativa del máximo jerarca. 
Artículo 1 13.- Sanciones administrativas. 
Artículo 114.- Responsabilidad civil. 
Artículo 1 15.- Responsabilidad ante terceros. 
Artículo 1 16.- Responsabilidad solidaria. 
Artículo 11 7.- Responsabilidad civil de particulares. 
Artículo 1 18.- Cobro judicial. 
Artículo 1 19.- Ejecución de la garantía. 
Artículo 120.- Plazo de las garantías. 
Artículo 121 .- Obligatoriedad de traslado. 

CAPITULO ÚNICO 

Artículo 122.- Prohibiciones. 
Artículo 123.- Limitaciones al ejercicio de otras funciones. 
Artículo 124.- Cese sin responsabilidad ante sentencia penal. 
Artículo 125.- Desarrollo del Sistema Integrado de Información. 

CAP~TULO ÚNICO 

Artículo 126.- Modificaciones. 
Artículo 127.- Derogaciones. 
Artículo 128.- Cambio de nomenclatura. 
Artículo 129.- Reglamento. 

CAP~TULO ÚNICO 

. Transitorio l.- al Transitorio VIL- 



Esta ley está compuesta por seis capítulos: 

2.2.5.4.3 NO8422 Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 

Función Pública. 

Capítulo I 

Capítulo II 

Capítulo III 

Capítulo IV 

Capítulo V 

Capítulo VI 

Esta Ley indica que sus fines serán los de prevenir, detectar y sancionar la 

corrupción en el ejercicio de la función pública, y está conformada de la siguiente 

manera: 

Disposiciones generales 

El sistema de control interno 

La administración interna 

La auditoría interna 

Responsabilidades y sanciones 

Disposiciones finales 

2.2.5.4.4 NO8229 Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y 

Trámites Administrativos. 

CAPITULO I 

CAPITULO II 

CAPITULO III 

CAPITULO IV 

CAPITULO V 

CAPITULO VI 

La Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 

Administrativos, No 8220 y su Reglamento, del 4 de marzo del 2002 fue publicada 

Disposiciones generales 

Régimen preventivo 

Declaración jurada sobre la situación patrimonial 

Responsabilidad administrativa y civil 

Delitos 

Disposiciones finales 



en la Gaceta No. 49 del 11 de marzo de ese mismo año; la cual recoge varios 

principios de la actividad administrativa y los derechos de los ciudadanos, tales 

como: la racionalidad, proporcionalidad, reglas claras y objetivas, cooperación 

institucional entre las oficinas de una misma institución y de cooperación inter- 

institucional entre los órganos y entes que conforman la Administración Pública. 

Así como, la búsqueda de la presunción de buena fe, transparencia, eficiencia y 

eficacia de la actividad administrativa, a fin de eliminar las omisiones, los abusos y 

excesos de requisitos y trámites que han venido afectando al ciudadano en su 

quehacer con la Administración. 

Se estructura de la siguiente forma: 

Artículo 1 

Artículo 2 

Artículo 3 

Artículo 4 

Artículo 5 

Artículo 6 

Artículo 7 

Artículo 8 

Artículo 9 

Artículo 10 

Ambito de aplicación 

Presentación única de documentos 

Respeto de competencias 

Publicidad de los trámites y sujeción a la ley 

Obligación de informar sobre el trámite 

Plazo y calificación únicos 

Procedimiento para aplicar el silencio positivo 

Procedimiento de coordinación inter-institucional 

Trámite ante una única instancia administrativa 

Responsabilidad de la Administración y el funcionario 

Transitorio único.- 
Todos los órganos y las entidades públicas deberán remitir los documentos 
referidos en el artículo 4 O  de la presente Ley, dentro del plazo de tres meses 
calendario contados a partir de su publicación, para ser publicados en La 
Gaceta. 



2.2.5.5 Normativa institucional relacionada con la compra 

Según Abarca, González y López (1 994) el término normativa puede considerarse 

como el "Conjunto de normas agrupadas por su contenido en un texto legal 

escrito que regulan, de manera directa o conexa, la materia para la cual se 

promulgó. El mismo sentido se da, en referencia a la Constitución Política". 

En este sentido, la Universidad de Costa Rica cuenta con normas y reglamentos 

institucionales que orientan y fundamentan la realización de los procesos de 

compra, tales como: 

2.2.5.5.1 Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica 

Constituye el instrumento normativo de carácter organizacional, de mayor rango 

institucional en materia de organización, gobierno y administración. Establece los 

principios, fines, funciones, estructura académico-administrativa, organización y 

funcionamiento de la Universidad. 

Decretado en el mes de marzo de 1974, por el Consejo Universitario de la 

Universidad de Costa Rica, de conformidad con el artículo 84 de la Constitución 

Política, y los acuerdos de las Asambleas Universitarias celebradas los días 5 de 

junio de 1971, 23 de junio de 1972, 11 de agosto de 1972, 27 de noviembre de 

1972, 29 de noviembre de 1972 y 6 de diciembre de 1972. 

Está divido en cinto títulos: 

TITULO I 

TITULO II 

TITULO III 

TITULO IV 

TITULO V 

Principios y Propósitos de la Universidad de Costa Rica 

Estructura y Gobierno 

Régimen de Enseñanza 

Régimen Administrativo 

Disposiciones Generales 



2.2.5.5.2 Reglamento del Sistema de Suministros de la Universidad de Costa 

Rica 

Reglamento del Sistema de Suministros de la Universidad de Costa Rica, R-6635- 

2007, fue aprobado el diez de octubre del año 2007 y tiene como objetivo que la 

Universidad de Costa Rica cuente con instrumento que contenga la regulación 

necesaria para el sistema de contratación administrativa y a su vez, determine las 

competencias tanto de la Oficina de Suministros, como de las Unidades de 

Compra Especializadas. 

Consta de cinco capítulos: 

2.2.5.5.3 Reglamento del Registro de Proveedores de la Universidad de 

Costa Rica 

Capítulo I 

Capítulo II 

Capítulo III 

Capítulo IV 

Capítulo V 

Reglamento del Registro de Proveedores, R-6635-2007, aprobado el día diez de 

octubre del año 2007, establece en su Artículo 1, trata de un instrumento de 

responsabilidad de la Oficina de Suministros, en el que deberán estar inscritas 

todas aquellas personas físicas y jurídicas que desean participar en los procesos 

de contratación administrativa que lleve a cabo la Universidad de Costa Rica. 

Aspectos Generales 

De la Oficina de Suministros 

De las Unidades de Compra Especializadas 

De los procesos de Contratación Administrativa 

Disposiciones Finales 

2.2.5.5.4 Reglamento para el Control de Activos Fijos 

Aprobado en la sesión No. 3571-1 7 del 13 de junio 1989 y publicado en el Alcance 

a La Gaceta Universitaria 06-89 del 24 de julio de 1989. Establece en su Artículo 1 



que La Unidad de Control de Activos Fijos de la Oficina de Administración 

Financiera será la unidad técnica responsable de coordinar todas las actividades 

relacionadas con el control de activos fijos de la Universidad de Costa Rica. 

Además, tendrá la responsabilidad de mantener un registro auxiliar permanente de 

los bienes muebles e inmuebles de la Institución. 

Consta de cinco capítulos: 

2.2.5.5.5 Reglamento General para la Administración y Fiscalización de 

Fondos de Trabajo 

Capítulo I 

Capítulo II 

Capítulo III 

Capítulo IV 

Capítulo V 

Aprobado por el Consejo Universitario en sesión 5293-04 del 08 de octubre de 

2008, publicado en la Gaceta Universitaria 38-2008 del 07 de noviembre de 2008. 

Vigente a partir de 26 de febrero de 2009. 

Disposiciones generales 

Responsabilidades de los funcionarios 

Procedimientos de control 

lnventarios 

Disposiciones complementarias 

Según lo establece el Artículo 1, el objetivo del reglamento es "establecer las 

disposiciones generales que regulan la administración y la fiscalización de los 

fondos de trabajo (permanentes o transitorios) dentro de la Universidad de Costa 

Rica. " 



Establece en el Artículo 2, que el fondo de trabajo es: 

Monto fijo de dinero asignado por la Vicerrectoría de Administración a las 

dependencias universitarias, para la adquisición de bienes y servicios 

urgentes, de menor cuantía o que han sido expresamente autorizados, 

sujeto a reembolsos o liquidación contra la presentación de los 

comprobantes de gasto, debidamente autorizados y con el correspondiente 

contenido presupuestario. Existen dos tipos de fondo de trabajo: uno 

permanente y otro transitorio. 

2.2.5.5.6 Normas Generales y Específicas para la Formulación, Ejecución y 

Evaluación del Presupuesto de la Universidad de Costa Rica. 

Aprobadas por el Consejo Universitario en sesión 5318-13 del 09 de diciembre de 

2008, publicadas en el alcance a la Gaceta Universitaria 3-2009 del 12 de febrero 

de 2009 y establece las normas para formulación, ejecución y evaluación del 

presupuesto, que las instancias universitarias deben acatar de forma obligatoria. 

2.2.5.5.7 Políticas lnstitucionales para el año 2009 

Aprobadas en sesión 5232, artículo único, celebrada el 06 de marzo de 2008. 

Publicadas en Gaceta Universitaria 07-2008 del 18 de abril de 2008. Establecen 

las políticas basadas en valores y principios, sobre las cuales la Universidad de 

Costa Rica, fundamentará su labor para el año 2009. 



Las políticas institucionales se dividen en cinco ejes fundamentales: 

2.2.5.5.8 Políticas de la Universidad de Costa Rica para los años 2010 - 2014 

EJE 1 

EJE 2 

EJE 3 

EJE 4 

EJE 5 

Las Políticas de la Universidad de Costa Rica para los años 201 0 - 2014, fueron 

aprobadas por el Consejo Universitario en sesión extraordinaria 5296, artículo 

único, del 13 de octubre de 2008, publicadas en La Gaceta Universitaria 40-2008 

del 21 de noviembre de 2008. 

Universidad y Sociedad 

Pertinencia e Impacto 

Excelencia Universitaria 

Cobertura y Equidad 

Gestión Universitaria 

El documento en su parte introductoria establece que: 

Las políticas orientan y rigen todas las actividades sustantivas de la 

Institución, y se expresan mediante acciones concretas que fortalecen y 

mejoran el quehacer de la Universidad de Costa Rica, para contribuir con la 

transformación de la sociedad y el logro del bien común. 

Además de sustentar el quehacer académico y estudiantil, también fundamentan 

la gestión administrativa que realiza la institución, en los cinco ejes que se trabajan 

en el año 2009. 



2.2.6 Modelo digital 

A lo largo de la historia, el hombre ha requerido de la ayuda de distintos modelos 

como "puntos de referencia" para entender y mejorar algunos de los sistemas que 

lo rodean. En este sentido, el Diccionario de la Real Academia, dentro de sus 

definiciones, considera un modelo como un "Esquema teórico, generalmente en 

forma matemática, de un sistema o de una realidad compleja, como la evolución 

económica de un país, que se elabora para facilitar su comprensión y el estudio de 

su comportamiento". Por lo que, éste llega a constituirse como la construcción de 

un sistema conformado por distintos conceptos que, en forma organizada, 

clasificada y concisa, dan mayor validez a una situación específica, y llegan 

posteriormente, a determinar su comportamiento. 

Los avances tecnológicos han permitido la creación de modelos digitales que, 

adicional a su presentación estética, se apartan del tradicional acceso pasivo y 

estático de la información, es decir, que en forma innovadora buscan la 

interactividad de los contenidos en una herramienta sofisticada y flexible, que logra 

con sus técnicas de representación digital, un mayor aprovechamiento de la 

información. 

2.2.6.1 Adobe Flash Player 

Uno de los objetivos de esta Práctica Dirigida ha sido la implementación de un 

modelo digital que contenga el desarrollo teórico de los procedimientos de compra 

descritos, en una herramienta atractiva, que permita dar amplitud y acceso 

inmediato a la información, que de antemano ha sido vinculada con la legislación 

nacional y la normativa institucional correspondiente. 

En la búsqueda de dicha herramienta, se ha establecido para su desarrollo el 

programa Adobe Flash Player. Precisamente, su escogencia se debe a que Adobe 



Flash Player es un programa orientado a visualizar contenidos y aplicaciones 

interactivas para Internet. Es de fácil uso, con una interfaz gráfica amigable y con 

muchas otras opciones, con la ventaja de ser compatibles con cualquier 

navegador web. Permite además, a través de su lenguaje de programación 

ActionScript, combinar elementos gráficos, texto, sonido y video con animaciones, 

capaces de interactuar con el usuario. 

La tecnología Flash, como se le conoce, fue creada por Macromedia, y en el año 

1995 pasa a ser parte de los productos de Adobe Systems, en donde se ha 

considerado que ha adquirido mayor fuerza, una mejor integración con el resto de 

los productos de Adobe, haciendo más factible la integración de aplicaciones y con 

mayores posibilidades. 

Adobe Flash Player, además de ser una aplicación especial para la producción de 

contenidos interactivos, es una herramienta que ofrece seguridad a los productos 

puestos en la web, no obstante, lo que se busca inicialmente es la creación del 

modelo digital en un soporte DVD, con la idea de que a futuro pueda ser 

visualizado en la página Web del SIBDI. 







un sistema de bibliotecas, documentación e información distribuido 

geográficamente. 

Fomentar el desarrollo y la conservación de los acervos bibliográficos de la 

Institución. 

Organizar los recursos de información de acuerdo a normas y estándares 

internacionales para el acceso y transferencia de información bibliográfica y 

electrónica. 

Impulsar plataformas de servicios de referencia, documentación, multimedios y 

circulación con el apoyo de las nuevas tecnologías. 

Atender los requerimientos de desconcentración y el intercambio sistematizado 

de los recursos y servicios de información para que estén al alcance de los 

usuarios. 

Fomentar el establecimiento de convenios cooperativos interinstitucionales en 

el ámbito nacional e internacional. 

Mantener un equipo de funcionarios calificados en Ciencias de la Información y 

afines que brinde servicios profesionales competitivos y de calidad. 

3.1.4 Usuarios 

Los usuarios del SlBDl están principalmente conformados por docentes, 

investigadores, estudiantes de pregrado, licenciatura y posgrado, además 

egresados y graduados de la Universidad de Costa Rica, estudiantes de la tercera 

edad, funcionarios administrativos, pensionados de la Universidad de Costa Rica, 

estudiantes de colegios científicos y Liceo Laboratorio e instituciones y organismos 

públicos o privados suscritos a convenios interinstitucionales, los cuales presentan 

diversas necesidades en cuanto a información, que son la razón de ser del 

Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información. 



3.1.5 Servicios 

Algunos de los servicios que el SlBDl ofrece son: 

Adquisición de recursos de información bibliográfica para el SIBDI, 

unidades académicas, administrativas, y los centros e institutos de 

investigación, con el presupuesto del SIBDI, o bien, de la Oficina solicitante. 

Adquisición de libros semestralmente para estudiantes becados como parte 

del apoyo a la Oficina de Becas y Asuntos Estudiantiles de la Vicerrectoría 

de Vida Estudiantil. 

Ofrece asesoría a la comunidad universitaria sobre la búsqueda y selección 

de material bibliográfico mediante el uso de propaganda comercial, 

catálogos especializados y manuales electrónicos. 

Ofrece información, a quien lo solicite, sobre las diversas labores y 

procedimientos que se realizan en las Unidades que conforman el SIBDI. 

Difusión nacional e internacional de las publicaciones periódicas de la 

Editorial de la Universidad de Costa Rica, mediante el canje de 

publicaciones. 

Acceso en Iínea al catálogo público (OPAC) 

Préstamo de material bibliográfico, audiovisual y especial para sala o 

domicilio 

Orientación sobre el uso de las bibliotecas y sus materiales 

Acceso a bases de datos en Iínea 

Audiovisuales: proyecciones, grabaciones, salas 

Préstamo interbibliotecario 

Área de consulta de bases de datos 

Salas de estudio individuales y en grupo 

Fotocopiado del material exclusivo de las bibliotecas 

Servicio de Alerta para investigadores 

Mapoteca ubicada en la Biblioteca Carlos Monge Alfaro 



Localización de información en el ámbito nacional e internacional 

Investigación bibliográfica en diversos temas 

3.1.6 Estructura Organizativa 

En el Organigrama de la Universidad de Costa Kica, se puede ubicar al SlBDl 

como parte de la Vicerrectoria de Investigación y está conformado por las 

bibliotecas: Carlos Monge Alfaro, Luis Demetrio Tinoco, Ciencias de la Salud, 

Derecho, Artes Musicales y Programa Centroamericano de Población. Además 

mantiene esfuerzos cooperativos con las bibliotecas de las Sedes Regionales y 

Recintos Universitarios. 

A partir del año 2008, el SlBDl tuvo una reestructuración en la cual el cambio más 

notorio se dio en la asignación de coordinaciones para cada una de las bibliotecas 

que conforman el sistema. 

3.1.7 Organigrama del SlBDl 

Fuente: Sitio Web del Sistema de Bibliotecas, ~icumentación e Información, 2009 



3.1.8 Unidad de Selección y Adquisiciones 

La Unidad de Selección y Adquisiciones es la que se encarga de seleccionar y 

adquirir los materiales bibliográficos, audiovisuales y electrónicos para satisfacer 

las necesidades de información de estudiantes, profesores, investigadores y 

administrativos de la Universidad de Costa Rica. 

Dentro de los servicios que ofrece, se puede distinguir el siguiente: 

Adquiere información en diferentes formatos para las bibliotecas y para las 

unidades académicas, administrativas y de investigación de la Universidad, 

con base a las recomendaciones de la comunidad universitaria, en el 

presupuesto asignado al SlBDl y a los fondos especiales de cada unidad. 

(Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información, 2009) 

Como parte de sus funciones, está la adquisición de recursos de información por 

medio de la compra, por lo que se encuentra facultada y autorizada por la Oficina 

de Suministros para realizar compras directas de escasa cuantía en la Universidad 

de Costa Rica, en apoyo a los planes y proyectos académicos, de investigación, 

acción social, estudiantil y administrativos. 

Como Unidad de Compras Especializada, se encuentra comprometida en velar 

porque los procedimientos sean óptimos y cumplan con todos los requisitos 

establecidos por el ordenamiento jurídico, regulados principalmente por la Ley de 

Contratación Administrativa. 

3.1.8.1 Recursos humanos 

El personal de la Unidad de Selección y Adquisiciones está compuesto por catorce 

funcionarios que ocupan los siguientes puestos: Jefatura, Subjefatura, cuatro 



Profesionales A en Bibliotecología, cinco puestos de Técnico Especializado B, 

dos Oficinistas y un Técnico en Reparación y Empaste. 

3.2 Metodología para la Actividad lnnovadora 

3.2.1 Descripción de etapas 

La actividad innovadora se planteó bajo tres objetivos específicos que requirieron 

de una serie de actividades para su desarrollo. 

3.2.1 .l Objetivo Específico 1 : Estudiar y describir los procedimientos 

realizados en cada una de las etapas del proceso de adquisición 

por compra de los recursos de información bibliográfica del SIBDI. 

Inicialmente se consultaron diversas fuentes de información, a fin de establecer 

detalladamente los procesos realizados por la USA en lo que respecta a los 

procedimientos de contratación de recursos de información bibliográfica, tales 

como: el sitio Web del Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información, el 

Manual de Procedimientos de la Unidad de Selección y Adquisiciones, Políticas de 

Desarrollo de Colecciones del SIBDI, entrevistas a la Profesora María Julia 

Vargas Bolaños, subdirectora de Procesos Técnicos y a la Máster Claudia 

Villalobos García, jefa de la Unidad de Selección y Adquisiciones del SIBDI. 

Con la información obtenida de estas fuentes, aunado a la experiencia de las 

autoras de este informe de investigación, quienes son funcionarias participantes 

en estos procesos de compra, se realizó un esquema en el cual se identificaron 

los principales elementos que intervienen en todo el proceso, con el propósito de 

lograr una visualización global del mismo. Donde se consideró importante ubicar 

en sus primeros capítulos aspectos referenciales, como lo son: la Recomendación 

Bibliográfica, la Verificación, existencia del Comité Asesor de Selección y 



Requisitos previos de los procedimientos de Contratación Administrativa tales 

como: el Registro de Proveedores y la definición de Reserva Presupuestaria, los 

cuales ubicarían al usuario dentro de un marco de aspectos generales que 

intervienen directamente en cada una de las etapas del proceso. Luego se 

fragmentó la compra en tres modalidades: la compra de material bibliográfico, la 

suscripción de publicaciones periódicas y bases de datos. De ello, se desprende la 

descripción detallada que encierra cada trámite según el monto de la contratación. 

Por lo tanto, los elementos identificados fueron los siguientes: 

1. Recomendación de recursos de información bibliográfica 

2. Verificación de recursos de información bibliográfica 

3. Comité Asesor de Selección 

4. Registro del Material Bibliográfico en Base de Datos de Compra 

5. Requisitos previos de los procedimientos de Contratación Administrativa 

6. Adquisición por compra de los recursos de información bibliográfica 

7. Contratos y licencias para el uso de recursos de información 

electrónicos. 

8. Preparación del material bibliográfico para el proceso de inscripción. 

9. Inscripción de recursos de información bibliográfica 

10. Trámites de pago ante OAF 

1 1. Procedimientos de Control Interno 

Posteriormente, para cada uno de estos elementos se determinaron los 

componentes indispensables para completar el proceso y de esta forma, se 

procedió a la descripción detallada de cada uno de ellos, en forma escrita. 

Como valor agregado y con el fin de proporcionar una mayor claridad de los 

conceptos utilizados en la descripción mencionada, se elaboró un glosario de 

ochenta y cuatro términos, algunos relacionados con la legislación nacional, 



normativa universitaria y otros afines con la gestión de compra que lleva a cabo la 

Unidad de Selección y Adquisiciones. 

Se identificaron además, treinta formularios utilizados en cada una de las etapas 

del proceso de compra, los cuales fueron digitalizados para ser incorporados como 

anexos. 

Una vez redactado el documento, se realizó una revisión minuciosa del contenido, 

a fin de resolver dudas, uniformar el texto, verificar su coherencia y claridad. 

3.2.1.2 Objetivo Específico 2: Concordar los procesos de compra de 

recursos de información bibliográfica que realiza el SIBDI, por 

medio de la Unidad de Selección y Adquisiciones, con la 

legislación nacional y normativa universitaria vigente, relacionada 

con la contratación administrativa y el manejo de fondos públicos. 

Se realizó una revisión de diversas fuentes de información bibliográfica, a fin de 

identificar la legislación nacional vigente vinculada con el tema, tales como: 

Trabajos Finales de Graduación, libros, base de datos del Sistema Costarricense 

de Información Jurídica (SCIJ) y la base de datos Master Lex. 

A su vez, se investigó la normativa interna de la Universidad de Costa Rica 

relacionada con los procesos de compras, para lo cual, se consultó el sitio Web 

del Consejo Universitario en sus secciones de Normativa y la base de datos de 

Acuerdos, además de los sitios Web de la Rectoría, Oficina de Administración 

Financiera y la Oficina de Suministros. 

Realizada esta investigación se seleccionaron y recopilaron cinco leyes y sus 

respectivos reglamentos y siete reglamentos que forman parte de la normativa 

institucional. Luego de un análisis, se extrajeron aquellos artículos directamente 



relacionados con los procesos de compra que realiza, en este caso, la Unidad de 

Selección y Adquisiciones. 

Posteriormente, se estableció la concordancia de los procedimientos de compra 

descritos con respecto a la legislación nacional y normativa institucional 

seleccionada, revisando cada uno de ellos detalladamente, a fin de establecer su 

vinculación, indicando las siglas del nombre de la ley o normativa y el número del 

artículo que aplica en cada etapa del proceso. Con ello, se completó el documento 

escrito, el cual constituye el insumo principal para el desarrollo de la aplicación 

digital. 

Además, como actividad final para el cumplimiento de este objetivo específico, se 

contó con la asesoría de la Licda. Ericka Solís Porras, Jefe de la Unidad de 

Control de Operaciones de la Oficina de Suministros de la Universidad de Costa 

Rica, quien ratificó la concordancia establecida para este tipo de procedimientos. 

3.2.1.3 Objetivo Específico 3: Desarrollar una herramienta digital que 

contemple los procedimientos de compras de recursos de 

información bibliográfica, con la legislación nacional y normativa 

universitaria. 

Dentro de las actividades que se desarrollaron para cumplir con este tercer 

objetivo, se determinó que el software a utilizar para el diseño digital sería Adobe 

Flash Player, el cual es un programa orientado a visualizar contenidos y 

aplicaciones interactivas, de fácil uso, con una interfaz gráfica amigable, capaz de 

combinar elementos gráficos, texto, sonido y video con animaciones, idóneo para 

interactuar con el usuario. 

Luego se procedió a identificar cuatro sitios Web, con el objetivo de revisar 

aspectos relacionados con el diseño gráfico, como: la estructura, formas de 
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presentación de la información, colores e imágenes, que permitieran establecer 

posibles esquemas a utilizar en la aplicación. Estos sitios son: 

Posteriormente, se diseñó la estructura que conformaría en su dimensión inicial el 

modelo digital, para lo cual, el principal insumo utilizado lo constituyó el documento 

que contiene la descripción total de los procedimientos de compra realizados en la 

Unidad de Selección y Adquisiciones. Esta estructura, refleja cada una de las 

etapas presentes en el desarrollo del proceso de compra, planteado bajo un orden 

lógico secuencial, lo que fue en algunos momentos, difícil de integrar, dado la 

complejidad de los procesos y de la simultaneidad de los mismos. 

De esta manera, cada uno de los capítulos en el modelo digital sería representado 

visualmente por medio de libros, compuestos por la siguiente información: 

LIBRO l. ANTECEDENTES 

1. El SIBDI: una unidad de compras especializada 

2. ¿Qué compramos? I 
LIBRO II. RECOMENDACI~N DE RECURSOS DE INFORMACION 
BlBLlOGRAFlCA 

BlBLlOGRAFlCA 

I 
LIBRO III. VERIFICACIÓN DE RECURSOS DE INFORMACION 

1. Libros L 



a. Libros para estudiantes becados 

2. Publicaciones Periódicas 

3. Bases de Datos 

LIBRO IV. COMITE ASESOR DE SELECCION 

LIBRO V. REGISTRO DEL MATERIAL BlBLlOGRAFlCO EN BASES DE 
DATOS DE COMPRA 

LIBRO VI. REQUISITOS PREVIOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 
CONTRATACION ADMINISTRATIVA 

1. Registro de Proveedores 

2. Reservas presupuestarias: confección y control de gastos 

a. Vale Presupuestario Impreso: compras por Escasa Cuantía 

b. Vale Presupuestario Electrónico: compras superiores al monto establecido 
como Escasa Cuantía. 
b.1. Consideraciones para la elaboración del Vale 

Presupuestario Electrónico P. 
LIBRO VII. ADQUlSlClON POR COMPRA DE LOS RECURSOS DE 

Compra de material bibliográfico: Contratación Directa por Escasa Cuantía 

a. Contratación formal por escasa cuantía 1 .  
a.1. Entrega del Cartel a proveedores E(, IJ - 
a.2. Devolución de la Cotización por parte de los proveedores 

r 
a.3. Apertura de las ofertas l 

Verificación de ~ocumentod a entregar 

a.4. Comparación de precios I 
a.5. Adjudicación I 

Consideraciones I 
Acto de Adjudicación I 

a.6. Ampliación al procedimiento por núm&o de oPras - 



a.7. Confección de Órdenes de Compra Local 

a.8. Entrega del Material y factura 

b. Compras rápidas por Fondo de Trabajo 
I 

2. Compra de material bibliográfico en el extranjero: Contratación Directa por 
Excepción (RLCA ART. 131 lnciso d) 

a. Confección de Orden de Compra de Exterior 

a.1. Fichas Múltiples del proceso de compra al exterior 

b. Recepción del material proveniente d_e' 

c. Reclamo de material del exterior 
IL . 3. Suscripción de Publicaciones Periódicas Científicas: Contratación Directa por 

Excepción (RLCA ART. 131 lnciso d )  
a. Suscripción de Publicaciones Periódicas en Forma Directa 

a. l .  Por medio de Proveedores Nacionales 

a.2. Por medio de Proveedores del Exterior 

Cuando no supera el monto de la Escasa Cuantía 

Cuando supera el monto de la Escasa Cuantía 

b. Suscripción de Publicaciones Periódicas por medio Agencia 

c. Recepción y control de publicaciones periódicas 

c.1. Publicaciones Periódicas suscritas en forma directa 

c.2. Publicaciones Periódicas suscritas 

d. Reclamos 

d.1. Publicaciones Periódicas suscritas 

d.2. Publicaciones Periódicas suscritas por agencia 

4. Suscripción de Bases de Datos: Contratación Directa por Excepción (RLCA 
ART. 131 lnciso d )  I 
a. Cuando no supera el monto de la Escasa Cuantía 

b. Cuando la suscripción supera el monto de la Escasa Cuantía 

c. Control de Bases de Datos I 
LIBRO VIII. CONTRATOS Y LICENCIAS PARA DE USO PARA 
PUBLICACIONES PERIÓDICAS Y BASES DE DATOS 

LIBRO IX. PREPARACION DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO PARA EL 
PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

m 







3.3 Resultado de la Actividad lnnovadora 

3.3.1 Modelo digital para la compra de recursos de información bibliográfica 
en el Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información (SIBDI) de la 
Universidad de Costa Rica. 

Como resultado de la actividad innovadora, el modelo digital desarrollado 

incorpora todos los elementos que intervienen en los procesos de compra de 

recursos de información bibliográfica, que realiza la Unidad de Selección y 

Adquisiciones, descritos en el Referente Teórico, complementado con documentos 

que enriquecen esta descripción. 



En su pantalla principal el modelo presenta: 

Una colección de libros, que representan los elementos principales involucrados 

en el proceso de compra de recursos de información bibliográfica, dividido en 

capítulos, como se estableció en el Referente Teórico, con la opción de 

seleccionar alguno de ellos para mostrar su contenido. Además, incluye enlaces al 

Marco Legal, Glosario y Mapa del Sitio. 

Icono de enlace al Marco Legal: este permite acceder al texto completo 

en PDF de la legislación nacional y normativa institucional relacionada con 

los procesos de contratación administrativa que realiza la Universidad de 

Costa Rica. 



Icono de enlace al Glosario: permite en forma global visualizar algunos 

términos relacionados con la legislación nacional, normativa universitaria y 

otros afines con la gestión de compra que lleva a cabo la Unidad de Selección 

y Adquisiciones. 
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Mapa del Sitio: que proporciona una guía de la estructura completa de la 

aplicación. 
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Colección de libros 

Al seleccionar algún libro de la pantalla principal, este se visualiza en forma 

completa. Para acceder a su contenido, se utilizó el efecto "Page Flip", el cual 

simula que al libro se le pueden pasar las hojas al posicionar el cursor en 

cualquiera de sus extremos derechos. De igual manera, para regresar al menú 

principal debe ubicar el cursor en el icono "Menú", que se ubica al pie de la 

pantalla. 

Recomendación de 
recursos de información 
bibliográfica 



Una vez abierto el libro, se muestra: 

El texto completo de la descripción de cada uno de los procedimientos que 

conforman el capítulo. 

Una Tabla de Contenidos, que permite el enlace directo a cualquiera de las 

secciones incluidas dentro del capítulo. 

Tabla de contenido 
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Palabras resaltadas en color verde dentro del texto, las cuales permiten tener 

acceso a su definición, para aclarar la descripción de los procedimientos. 
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3.3.2 Referente teórico del Modelo Digital para la compra de 
recursos de información bibliográfica en el Sistema de 
Bibliotecas, Documentación e Información (SIBDI) de la 
Universidad de Costa Rica. 
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Este documento contiene la descripción detallada de los procedimientos que la 

Unidad de Selección y Adquisiciones del Sistema de Bibliotecas, Documentación 

e Información de la Universidad de Costa Rica, lleva a cabo para la compra de 

recursos de información bibliográfica y su vinculación con la legislación nacional y 

normativa universitaria. 

Se encuentra estructurado en tres partes: 

a. Procedimientos 

En cada apartado, además de la descripción del procedimiento que forma parte 

del proceso de compra de recursos de información bibliográfica, se indican los 

artículos de las leyes nacionales y normativa universitaria que están relacionados 

con los mismos. Además se resaltan con un subrayado las palabras incluidas en 

el glosario y entre paréntesis los anexos, al lado del texto correspondiente. 

b. Glosario 

Contiene 84 palabras extraídas del texto y sus significados, los cuales fueron 

tomados principalmente de dos fuentes: la legislación nacional o normativa 

universitaria y los elaborados considerando como elemento principal, la 

experiencia y práctica desarrolladas en la Unidad de Selección y Adquisiciones. 

c. Anexos 

Incluye 30 documentos que son utilizados por la Unidad de Selección y 

Adquisiciones en el proceso de compra de recursos de información bibliográfica. 



l. ANTECEDENTES 

1. El SIBDI: una unidad de compras especializada 

Desde sus orígenes en el año 1946, como una pequeña biblioteca universitaria, el 

Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información (SIBDI) ha realizado 

compras de recursos de información biblioqráfica. No obstante, es hasta el año 

2003, considerando la labor realizada durante todo este tiempo por la Unidad de 

Selección y Adquisiciones (USA), que la Oficina de Suministros, encargada de la 

proveeduría institucional, la designa como Unidad Desconcentrada de Compras de 

la Universidad de Costa Rica (UCR). Posteriormente, en el año 2007 es ratificada 

como tal, por el Consejo Universitario con el nombre de Unidad de Compras 

Especializada. 

A partir de ese momento, el SlBDl a través de la Unidad de Selección y 

Adquisiciones, se encuentra facultado para realizar todas las compras directas de 

recursos de información bibliográfica de escasa cuantía, o bien, de aquellas 

contrataciones de "limitado volumen y trascendencia económica, de conformidad 

con los montos establecidos en el artículo 27 de la Ley de Contratación 

Administrativa" (Ley de Contratación Administrativa, 2007, p. 163), solicitadas por 

las distintas unidades académicas, de investigación, oficinas administrativas y 

todas las bibliotecas del SIBDI, así como algunas bibliotecas de las Sedes 

Regionales, además de la participación en los trámites de las contrataciones que 

por su monto superan el rango de menor cuantía y deben ser enviadas a la Oficina 

de Suministros para la aprobación y ejecución de la compra. 

En este sentido, el SlBDl logra posicionarse dentro del marco de los principios y 

propósitos de la Universidad de Costa Rica, así como en el cumplimiento de las 

políticas institucionales presentes y futuras, apoyando la investigación, la docencia 

y la acción social, por medio del fortalecimiento de servicios y colecciones 



bibliográficas requeridas por la comunidad universitaria para el beneficio tanto de 

la institución como del país. lEOUCR Art. 1) 

2. ¿Qué compramos? 

La Unidad de Selección y Adquisiciones es la encargada de la adquisición de 

recursos de información bibliográfica, los cuales se categorizan en tres grandes 

grupos: 

Material Bibliográfico 

Se refiere a todo material de una sola publicación adquirido para enriquecer el 

acervo bibliográfico, entre ellos: libros en formato impreso y electrónico, folletos, 

monografías, material audiovisual, mapas, discos compactos y DVD's. 

Publicaciones Periódicas 

Entenderemos aquí que en la actualidad el término publicación periódica no está 

limitado a las publicaciones impresas, ya que hoy en día, existen publicaciones 

periódicas no impresas que se divulgan a través de otro tipo de soportes. 

El concepto de publicación periódica, según el Glosario ALA de Bibliotecología y 

Ciencias de la Información (1988, p. 31 0) se refiere a toda aquella: 

Publicación en serie que aparece o se intenta que aparezca a intervalos 

regulares o determinados, por lo común varias veces al año, siendo cada 

fascículo numerado o fechado consecutivamente y suele contener artículos 

sueltos, narraciones y otras clases de escritos. 



Las publicaciones periódicas se determinan por su carácter indefinido, no se trata 

de una compra que se realiza una única vez, sino, por el contrario, requiere de una 

suscripción que deberá renovarse periódicamente, ya sea de forma directa con el 

editor o por medio de una aqencia nacional o internacional. 

Bases de Datos 

En el Glosario (ALA, 1988, p. IOO), define las bases de datos como "Conjunto de 

datos organizados, en contenido y formatos normalizados, que se almacena en 

ordenador en una de las diversas formas legibles por la máquina". 

Las bases de datos ofrecen artículos a texto completo acerca de temáticas 

especializadas y de reconocido prestigio, o únicamente la referencia bibliográfica 

de artículos, libros, un capítulo u otro tipo de documentos. 

En la actualidad, constituyen un recurso accesible en línea, en la mayoría de los 

casos, y en CD-ROM, con motores de búsqueda cada vez más eficientes que 

permiten a los usuarios la localización de gran cantidad de información. 

Contáctenos 

La Unidad de Selección y Adquisiciones se encuentra ubicada en el 2do. Piso de 

la Biblioteca Carlos Monge Alfaro. 

Sede Rodrigo Facio Brenes, San Pedro Montes de Oca, San José 

Tels.: +506 251 1-4358 

Fax: +506 251 1-41 63 

Jefatura: Claudia Villalobos García 

claudia.villalobos~ucr.ac.cr 



II. RECOMENDACION DE RECURSOS DE INFORMACION BlBLlOGRAFlCA 

El Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información (SIBDI) es el responsable 

de gestionar de forma centralizada la adquisición por compra de material 

bibliográfico y suscripción de publicaciones periódicas y bases de datos, en la 

Universidad de Costa Rica. 

Para cumplir con dicha responsabilidad, con apego a las normas y principios del 

ordenamiento jurídico administrativo (RSSUCR Art. 42, y como parte fundamental 

del sistema de adquisición de recursos de información bibliográfica, recibe 

periódicamente por parte de las distintas unidades académicas, administrativas y 

de investigación de la universidad, solicitudes de compra, designadas por la 

Unidad de Selección y Adquisiciones como recomendaciones bibliográficas, las 

cuales constituyen un documento formal que incluye el dato del recomendante e 

información para su contacto. Asimismo, indica en forma precisa los títulos de 

interés con los datos bibliográficos correspondientes y una justificación de la 

compra. 

Las recomendaciones pueden ser remitidas para que el SlBDl como unidad 

eiecutora, adquiera el material con el presupuesto que le es asignado por la 

Vicerrectoría de Investigación o para que sea comprado a través del presupuesto 

de la Unidad Académica u oficina solicitante. 

Estas solicitudes pueden ser presentadas de tres maneras diferentes: 

Formulario impreso disponible en las bibliotecas que conforman el SIBDI. 

(Anexo 1) 

Formulario electrónico disponible en el sitio Web del SIBDI. 

Carta dirigida a la dirección del SIBDI. 



Anualmente, la USA establece una fecha límite para la recepción de las 

recomendaciones bibliográficas, por lo que, la persona responsable de unidades 

académicas, administrativas, profesores e investigadores deben presentar al 

SlBDl la solicitud en el tiempo correspondiente, acompañadas de una justificación 

válida acorde a lo establecido en los planes de estudio a corto, mediano o largo 

plazo. (RSSUCR Art. 19) 

En los casos en que otro tipo de usuario, tales como estudiantes y administrativos 

sin cargo de jefatura, sugiera la adquisición de cualquier recurso de información, 

se podrá evaluar el interés general de la obra y la disponibilidad presupuestaria. 

Es importante aclarar que todos los trámites de adquisición de recursos de 

información bibliográfica se realizan a título institucional, no admitiéndose los de 

carácter personal. 

Todas las recomendaciones recibidas pasarán por un proceso de verificación que 

permite tanto valorar la necesidad de adquisición como su especificidad en el 

proceso de contratación. 

III. VERIFICACIÓN DE RECURSOS DE INFORMACION BlBLlOGRAFlCA 

Al recibir la recomendación para la adquisición de recursos bibliográficos, se 

realiza un procedimiento de verificación, el cual consiste en una revisión de los 

títulos solicitados, en diferentes fuentes bibliográficas, tales como: catálogos 

impresos y electrónicos, sitio Web de Editoriales, catálogo público del SlBDl y 

base de datos para el control de compra de libros de la USA, a fin de comprobar 

sus características de publicación: autor, título completo, casa editorial, edición, 

lugar y año de publicación. lLGCl Art. 8) 



Este proceso es de suma importancia dentro de las labores que desarrolla la USA, 

ya que permite seleccionar de acuerdo a las Políticas de Desarrollo de 

Colecciones del SIBDI, las obras bibliográficas que se requieren para cumplir con 

los diversos planes académicos, de investigación y acción social. Por lo tanto, 

evita la duplicidad y adquisición de recursos de información bibliográfica 

innecesarios. 

Es por ello, que la verificación permite a la institución consagrar colecciones con 

un equilibrio entre la cantidad y la calidad, para el cumplimiento de los diversos 

programas de estudio. A su vez, es una de las principales herramientas con las 

que se cuenta para un acertado proceso de adquisición de recursos de 

información, dado que con ésta se logra una mayor especificidad en la descripción 

de los bienes a contratar. 

Es considerado el inicio del proceso de la selección y adquisición de recursos de 

información biblioqráfica, porque conforme se definen los distintos procedimientos 

contractuales, su información resulta de vital relevancia para la ejecución y la toma 

de decisiones para el Comité Asesor de Selección (CAS). 

El proceso de verificación de los diferentes tipos de recursos de información 

bibliográfica no tiene grandes variaciones en cuanto a su aplicación. No obstante, 

vale la pena destacar que la experiencia del personal, aunado a las herramientas 

tecnológicas actuales permite la especialización en cuanto a una descripción 

acertada de los recursos a contratar. 

Una vez concluido el proceso de verificación, si los títulos recomendados 

corresponden al presupuesto asignado al SIBDI, se remiten para su evaluación y 

aprobación al CAS y si estos deben adquirirse con el presupuesto propio de la 

unidad solicitante pasan directamente al proceso de compra. 



En este último caso, la solicitud debe incluir la respectiva reserva presupuestaria, 

elaborada por la unidad solicitante, con la aprobación y sello por parte de la 

Oficina de Administración Financiera (OAF). 

1. Libros 

Con el propósito de lograr un adecuado proceso de contratación administrativa en 

cuanto a la adquisición de libros, se hace necesario contar con la recopilación de 

datos bibliográficos relevantes, para lo cual se utiliza un pequeño formulario 

denominado por la USA como ficha de verificación, que contiene información del 

autor, título, ISBN, editorial, lugar de publicación, serie, existencia en el SIBDI, 

edición, No. de copias, idioma, año de publicación, signatura topográfica, 

ubicación, observaciones, fuentes consultadas, fecha de verificación e iniciales del 

bibliotecólogo que realiza la búsqueda. 

(Anexo 2) 

En la verificación de títulos de libros, la información que el recomendante ha 

indicado en su solicitud, se coteja en catálogos disponibles tanto en línea como 

impresos. 

Se procede a completar la Ficha de Verificación, la cual consta de dos secciones: 

La primera consigna la información del material bibliográfico que se encuentra 

disponible en el SIBDI, esta incluye los siguientes datos: autor, título, editorial, 

lugar de publicación, edición, año, ISBN, número de copias en colección, la 

ubicación y cualquier otro dato de interés. 

La segunda sección corresponde a lo que se encuentra actualmente 

disponible en el mercado e indica: editorial, lugar de publicación, serie, idioma, 

edición, año, ISBN, precio, encuadernación, fuentes consultadas y fecha de 

verificación, obtenidos de: catálogo de ISBN en Español, Sitios Web y 



catálogos comerciales impresos de editoriales, en discos compactos, incluso la 

comunicación con la editorial respectiva. 

De acuerdo con los datos anteriores, adicionalmente se utiliza una simbología 

específica, con el fin de brindarle al Comité Asesor de Selección (CAS), cuando 

corresponda y de manera codificada, la información de situaciones que pueden 

ser relevantes en la toma de decisiones, por ejemplo: 

U = No se encuentra en el Sistema de Bibliotecas, Doc. e Información 

+ = Verificado en Fuentes Bibliográficas 

O = No aparece en Fuentes Bibliográficas 

* = En proceso de compra o catalogación 

X = Notas u observaciones 

(Anexo 3) 

Al finalizar este proceso, se ordenan y se adjuntan las Fichas de Verificación a 

cada recomendación, de acuerdo al orden presentado en la solicitud, y ésta se 

coloca en la carpeta de Recomendaciones Verificadas, a la espera de la 

evaluación por parte del Comité Asesor de Selección (CAS) en alguna de las 

reuniones que realice posteriormente. 

a. Libros para estudiantes becados 

EL SlBDl mediante la USA, colabora con la Oficina de Becas y Atención 

Socioeconómica (OBAS), en la compra de los libros que los estudiantes becados 

requieren para sus cursos. 

A partir del año 2008, la OBAS se incorpora al Sistema de Aplicaciones 

Estudiantiles (SAE) que posee la Oficina de Registro para el control de los 

estudiantes matriculados en la UCR, y de esta manera, ofrece a los becarios 



algunos de los beneficios complementarios en línea, entre ellos, el préstamo y 

compra de libros. 

Este módulo ha sido instalado en las Unidades de Servicios al Público de las 

distintas bibliotecas del sistema, en la USA y en las bibliotecas de las Sedes 

Regionales, lo cual es beneficioso, principalmente porque permite agilizar la 

información que el estudiante ingresa para el préstamo de libros de la colección de 

becas, así como para transferir desde la Unidad de Servicios, en casos 

necesarios, los títulos requeridos para la compra hacia la Unidad de Selección y 

Adquisiciones, todo en concordancia con el principio de Coordinación lnstitucional 

del Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y 

Trámites Administrativos. (RLPC Art.6) 

Por medio de este sistema se visualiza y modifica la información ingresada por los 

estudiantes con categoría de beca igual o superior a 5, para los trámites 

correspondientes al préstamo de libros. 

En el caso de las Sedes Regionales, el préstamo de libros se realiza desde la 

misma sede, no obstante, si requiere de la compra, la información es transferida a 

la Sede Central para que se realice el trámite respectivo. 

Inicialmente, las Unidades de Servicios al Público acceden al SAE en las fechas 

establecidas en el semestre en curso para recuperar las solicitudes aprobadas por 

la OBAS, procediendo al préstamo del material disponible en la colección de 

becas en ese momento. En caso de que se determine la no existencia de 

ejemplares, esta unidad modifica el estado de los títulos de "Aprobado" a "En 

Compra", a fin de que la Unidad de Selección y Adquisiciones proceda al trámite 

de compra. De igual forma, realizan el trámite las Sedes Regionales. 



Posteriormente, en la USA, se efectúa la búsqueda por sede de los títulos que 

mantienen el estado "En Compra" y se imprimen las fórmulas respectivas, que 

incluyen los datos de: recinto, número de solicitud, estudiante, período, año, sigla 

del curso, estado en becas, estado en la biblioteca, prioridad, signatura, titulo, 

autor y editorial. Además, debe modificar el estado de cada título impreso de "En 

compra" a "En proceso USA", para garantizar la no duplicidad de los mismos. 

Para este control, también se lleva el registro de las fórmulas que se imprimen 

asignándoles un número consecutivo y anotándolas en la carpeta de "Control de 

Fórmulas de Becas Impresas", con esto, se da inicio al proceso de verificación 

de cada título. (RLPC Art. 15) 

En este caso, las obras no requieren de la aprobación del CASI ya que cuentan 

con la aprobación de la OBAS de la Universidad de Costa Rica, quien asume con 

su presupuesto el gasto. 

2. Publicaciones Periódicas 

Para la suscripción de publicaciones periódicas, por tratarse de recursos de 

información biblioqráfica publicados una o varias veces al año, y con el fin de 

contar con colecciones completas, es necesario tomar en cuenta la posibilidad de 

renovación en años posteriores. 

Es importante a su vez, que las publicaciones periódicas indicadas en las 

recomendaciones recibidas, cuenten con una verificación exhaustiva de cada uno 

de sus datos, a fin de ser presentadas al Consejo Asesor de Biblioteca, el cual 

está integrado por especialistas de cada área del conocimiento de la Universidad 

de Costa Rica y es el ente que determina, si una publicación periódica se debe 

suscribir, en los casos en que correspondan a la adquisición mediante el 



presupuesto del SIBDI, o pasen al proceso de compra, cuando se trate de 

presupuestos propios de las unidades solicitantes. 

Para ello, se verifican en diferentes obras de referencia, catálogos internacionales 

y sitios Web de los editores, los siguientes datos de la publicación: {LGCI Art.8) 

título 

ISSN 

editor 

distribuidor 

periodicidad 

formatos disponibles 

período de suscripción 

precio 

Otras herramientas de consulta que se toman en cuenta son las bases de datos 

nacionales e internacionales que suscribe el SIBDI, siendo importante identificar si 

el título recomendado se encuentra disponible en texto completo y sin incluir 

embargos, es decir, que no presente períodos de restricción para su acceso. 

Además de comprobar la existencia o no del título recomendado en alguna de las 

colecciones ya existentes del SIBDI. 

Cuando el título se encuentra en alguna de las colecciones o forma parte de 

algunas de las bases de datos que se suscriben en texto completo, se le 

comunica al recomendante dicha información. 

Con la verificación se determina que el material esté disponible en el país, aunque 

en su mayoría, se trata de recursos que deben suscribirse con proveedores del 

exterior. 



En la actualidad además de las publicaciones periódicas impresas, se suscriben 

otras en formato electrónico, lo que adiciona un punto importante en la 

verificación, ya que se hace necesario consultar la existencia de acuerdos de 

licencia o contratos que la universidad debe establecer para poder acceder a la 

publicación en dicho formato. 

Finalmente, se adjunta a la recomendación, un informe con los datos obtenidos en 

la verificación para que sean analizados por el Consejo Asesor de Biblioteca 

cuando corresponda, y se deja una copia de todos los documentos en la carpeta 

de Revistas Recomendadas. 

Una vez aprobada la suscripción del nuevo título procede a suscribirlo, por medio 

de agencia o en forma directa. 

3. Bases de Datos 

Para la suscripción de bases de datos, por tratarse de recursos de información 

que se adquieren año a año, es necesario considerar el compromiso 

presupuestario que implican las renovaciones en años posteriores. 

En la verificación de las bases de datos, es importante determinar si el SlBDl ya 

cuenta con el título recomendado, a fin de comunicarlo al solicitante, caso 

contrario, se identifica la empresa u organización creadora de la misma y los 

distribuidores autorizados en la región. Además, se constata que cumpla con las 

políticas de adquisición del SlBDl y requerimientos técnicos, así como efectuar un 

análisis del contenido bibliográfico de la base de datos sugerida, a fin de 

determinar que no sea en un alto porcentaje igual al de las que actualmente se 

suscriben, aunque es imposible evitar que alguna de las publicaciones incluidas en 

las diferentes bases sean las mismas. (LGCI Art. 8) 



Posteriormente, se revisan las características, que permiten establecer la 

conveniencia del recurso para las necesidades de la comunidad universitaria, 

como lo son: 

Tipo de acceso 

Texto completo o referencia1 

Tipo de publicaciones que incluye 

Áreas temáticas 

Cantidad de publicaciones 

Pertinencia y calidad de las publicaciones 

Requerimientos en infraestructura 

Cantidad de usuarios concurrentes 

Precio 

Vigencia de la suscripción 

También es importante consultar sobre las condiciones del Acuerdo de Licencia o 

Contrato que se debe firmar para su acceso. (Ver CAPITULO VIII. CONTRATOS Y 

LICENCIAS PARA PUBLICACIONES PERlODlCAS Y BASES DE DATOS). 

En la mayoría de los casos para obtener toda esta información se hace necesario 

contactar directamente con el proveedor, ya que algunos datos están sujetos al 

tipo de institución que requiere el producto, número de usuarios, país y algunas 

condiciones especiales importantes en la suscripción, como lo son: cantidad de 

estudiantes matriculados en diferentes áreas académicas, la existencia de 

posgrados, compras por medio de consorcios o negociaciones especiales. 

Durante esta etapa, algunos proveedores ofrecen periodos de prueba de las 

Bases de Datos, lo que permite conocer el recurso ampliamente y luego recibir 

retroalimentación por parte de profesores, alumnos y el personal de la biblioteca. 



En estos períodos, las Unidades de Referencia de las distintas bibliotecas que 

conforman el SIBDI, realizan una evaluación exhaustiva del producto, en cuanto a 

su contenido y utilización, a fin de determinar si satisface las necesidades de los 

usuarios que atiende, lo que constituye un insumo importante en la toma de 

decisiones. 

Una vez hecho el análisis de la información recopilada durante el período de 

prueba y evaluación, además de los datos obtenidos en la verificación, se procede 

a autorizar su adquisición por parte del Consejo Asesor de Biblioteca. 

IV. COMITÉ ASESOR DE SELECCIÓN (CAS) 

El Comité Asesor de Selección está integrado por la persona responsable de la 

Dirección del SIBDI, Subdirección de Procesos Técnicos o Subdirección de 

Servicios y Jefatura de la Unidad de Selección y Adquisiciones, y en sustitución de 

alguna de ellas, se invita al coordinador o coordinadora de alguna de las 

Bibliotecas del SIBDI. 

Su función es la de evaluar los títulos solicitados por los recomendantes a fin de 

determinar si se deben adquirir y aprobar la cantidad necesaria. Esta labor se 

realiza mediante sesiones periódicas y es exclusiva para el material biblioqráfico 

que será adquirido con el presupuesto asignado al SIBDI, como parte de un 

sistema de control interno en la administración de fondos públicos. (LGCI Art. 8) 

La toma de decisiones que realiza el CAS se fundamenta en el análisis de la 

información que se genera del proceso de verificación y la brindada por el 

recomendante. 

Además, el CAS analiza cada solicitud tomando en cuenta dentro de las 

necesidades institucionales, las Políticas de Desarrollo de Colecciones del SIBDI, 



acordes con el Plan Anual Operativo, el presupuesto asignado al SIBDI, 

programas académicos y proyectos de investigación de la Universidad de Costa 

Rica lLCA Art. 7) (RSSUCR Art. 11) (LAF Art. 4) (RLAF Art. 4) 

En caso de recibir gran cantidad de solicitudes de una sola especialidad, el CAS 

debe tomar medidas para equilibrar el presupuesto, a fin de que su distribución 

sea equitativa en la adquisición de material bibliográfico para las distintas áreas 

del conocimiento. 

Junto a cada ítem incluido en la recomendación, se anotará la decisión tomada por 

el CAS utilizando la siguiente simbología: 

# ej. = Comprar- número de copias 

NO = NO comprar 
* = En proceso de compra 

BCMA = No comprar, está en la colección de Biblioteca Carlos Monge 

Alfaro 

BTINOCO = No comprar, está en la colección de Biblioteca Luis Demetrio 

Ti noco 

BDERE = No comprar, está en la colección de Biblioteca de Derecho 

BCS = No comprar, está en la colección de la Biblioteca de Ciencias 

de la Salud 

CPD = No comprar, está en la colección del Centro de 

Documentación sobre Población 

BM = No comprar, está en la colección de la Biblioteca de Música 

Al finalizar la reunión, se anotan todos los acuerdos relacionados con cada 

recomendación y se adjunta la documentación que se considere necesaria, para 



finalmente levantar un acta o minuta de la misma, la cual considera la siguiente 

información. 

Número de Minuta del CAS 

Fecha de Reunión del CAS 

Nombre y puesto de los presentes en la reunión. 

Hora de inicio y finalización de la reunión. 

Nombre del recomendante. 

Dependencia que hizo la recomendación. 

Número de referencia o número de documento (En el caso de que no se posea 

el primer dato, se anota el segundo). 

Autor-título recomendado. 

Acuerdo del Comité. 

Y cualquier otro dato necesario. 

A su vez, se elabora un cuadro resumen que incluye la unidad académica 

solicitante, cantidad de recomendaciones, número de títulos, títulos aprobados y 

no aprobados, justificación de los no aprobados y los correspondientes totales. Se 

imprime el original con una copia de la Minuta y del Cuadro Resumen, la copia con 

las firmas de las personas presentes en la reunión se remite a la Dirección. El 

documento original se archiva en la USA. 

En aquellos casos en los que el CAS no aprueba la adquisición, se envía un 

comunicado al recomendante sobre esta decisión con la justificación 

correspondiente. 



V. REGISTRO DE MATERIAL BlBLlOGRAFlCO EN BASE DE DATOS DE 

COMPRA 

La USA cuenta con dos bases de datos para el control de las compras del material 

bibliográfico. Una de ellas registra anualmente todos los títulos aprobados por el 

CAS, para ser adquiridos a través del presupuesto del SlBDl y los títulos 

recomendados por las distintas unidades académicas que cuenten con 

presupuesto propio. La otra incluye los títulos solicitados semestralmente por los 

estudiantes becados y que serán cubiertos por el presupuesto asignado por la 

OBAS. 

En las bases de datos se registra la información obtenida de la verificación, lo 

acordado en el CAS para los materiales bibliográficos a adquirir con presupuesto 

del SIBDI, los datos del recomendante, unidad académica a la que pertenece y la 

información presupuestaria correspondiente. Posteriormente, se le deben incluir 

todos los datos producidos en el transcurso del proceso de contratación. 

Finalmente, se imprime la ficha múltiple de compra (Anexo 4), se le adjunta la 

ficha de verificación y se pasa junto con la recomendación al proceso de compra 

local. 

Estas bases de datos constituyen un sistema de información ágil acorde con las 

necesidades, que permite recuperar datos sobre el proceso de adquisición en 

forma inmediata cuando así se requiera. /LGCI Art. 8) (LGCI Art.16) 



VI. REQUISITOS PREVIOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION 

ADMINISTRATIVA 

1. Registro de Proveedores 

En acuerdo con lo que establece la Ley de Contratación Administrativa lLCA 

Art. 108) (RLCA Art. 1 161, la UCR cuenta con un Registro de Proveedores que está 

a cargo de la Oficina de Suministros (OSUM) (RRPUCR Art. 21, quien es la 

responsable de la recepción de documentos para la inscripción y actualización de 

proveedores. 

La Oficina de Suministros, a inicios de cada año, publica en el diario oficial La 

Gaceta así como en dos diarios de circulación nacional, la invitación a las 

empresas interesadas a formar parte del Registro de Proveedores /RLCA Art. 1 16) 

(RRPUCR Art. 5). Este registro será válido por dos años consecutivos y en este 

tiempo, los interesados deben velar porque los cambios en su información básica 

sean reportados a esta Oficina. 

Cada empresa debe presentar la documentación que OSUM solicita /RRPUCR 

Art.6), para lo cual, puede acceder a esta desde el sitio Web 

httr>://www.vra.ucr.ac.cr/sca.nsf. Si cumple con lo establecido, se le asigna un 

código que lo acredita como proveedor de la Universidad de Costa Rica, 

quedando registrado en la base de datos de proveedores disponible en el sitio 

Web mencionado, de manera que permita, tanto a las oficinas administrativas 

como a los mismos proveedores, constatar que se encuentran debidamente 

inscritos. /RLPC Art. 7) (RLPC Art. 9) 

Esta Base de Datos despliega información precisa sobre cada uno de los 

proveedores, detallando: 



Nombre del proveedor 

Nombre de representantes 

Estado 

Calificación 

Dirección 

Teléfono 

Fax 

Correo electrónico 

Apartado Postal 

Datos de banco 

Autorizados para firma de ofertas 

Línea comercial 

Asimismo, la Oficina de Suministros lleva un registro de los proveedores con los 

que la administración, por distintas razones, no podrá contratar bienes y servicios 

{RRPUCR Art. 14). Sin embargo, cada Unidad de Compras Especializada debe 

comprobar que la empresa contratante o alguno de los miembros no se encuentre 

inhibido, considerando su ingerencia o poder de decisión para participar con la 

administración en una contratación específica. 

La USA utiliza este registro como parte del inicio de sus trámites de contratación, 

verificando el estatus de los proveedores nacionales que puede invitar en cada 

proceso. De no estar incluidos o actualizados, es necesario contactar con cada 

uno de ellos para que realicen las gestiones correspondientes, lo que les permite 

poder participar en cualquier proceso de compra dentro de la UCR (Sede Central, 

regionales y recintos). 



2. Reservas Presupuestarias: confección y control de gastos 

Toda compra que se lleve a cabo debe contar con una reserva ~resu~uestaria, es 

decir, un presupuesto asignado y reservado para este fin /LCA Art. 8) (RLAF Art. 

Inc. a) {RLCA Art. 9). Cuando las solicitudes de los recursos de información 51 

bibliográfica pertenecen a otras oficinas de la universidad que requieren ser 

rebajadas de sus presupuestos ordinarios o de vínculo externo, éstas deben 

tramitar sus propias reservas presupuestarias ante la Oficina de Administración 

Financiera (OAF) y hacerlas llegar a la USA, adicional a la solicitud del material 

que presenta formalmente al SIBDI, a través de un oficio. IRSSUCR Art.18) 

Para el trámite de compra de recursos de información bibliográfica con la 

asisnación presupuestaria del SIBDI, se procede a hacer la reserva con un y& 

presupuestario impreso, siempre y cuando, el monto no supere la contratación por 

excepción de escasa cuantía. De este se ejecutan los gastos de acuerdo a las 

adquisiciones requeridas y una vez que el saldo disponible se reduce al mínimo, 

se elabora otro vale para continuar el proceso con otras contrataciones 

posteriores. 

Las compras superiores al monto antes indicado, deben remitirse con un y& 

presupuestario electrónico a la OSUM para ser tramitadas directamente por ésta 

dependencia. 

a. Vale Presupuestario Impreso: Compras por Escasa Cuantía 

En la confección del vale ~resu~uestario impreso se utiliza una fórmula que lleva 

el detalle de lo que se va a adquirir, el monto del presupuesto que se reserva para 

este fin y el código presupuestario al que se debe cargar la reserva. Este debe ser 

remitido a las autoridades respectivas, a fin de obtener su aprobación y 



posteriormente, se presenta ante la Unidad de Ejecución y Control de Presupuesto 

de OAF, quien se encarga de autorizar el presupuesto. (Anexo 5) 

Para el trámite de compra correspondiente a otras monedas, se realiza el cálculo 

en colones con respecto al dólar proyectado al día en que se estima se ejecutará 

el pago y se indica el tipo de cambio utilizado como referencia. 

Los vales impresos aprobados por OAF, se incorporan en las carpetas de 

contratación correspondientes, salvo en aquellos casos donde la recomendación 

bibliográfica esté compuesta de una pluralidad de Iíneas de distintas 

especialidades que generan diversos procedimientos, o cuando en un 

procedimiento, algunas de las Iíneas sean declaradas infructuosas o desiertas y 

requieran de un nuevo proceso de contratación. Por lo que, el primer trámite 

conservará el original y los posteriores, una fotocopia. 

El control de gastos de los vales presupuestarios impresos se registra en una hoja 

electrónica (archivo de Excel) por año y a su vez separado por la Unidad 

solicitante, en la cual, cada compra que se realice se ingresa y rebaja del monto 

reservado, obteniendo inmediatamente el saldo disponible. Periódicamente, se 

solicita a la Unidad Control de Presupuesto de OAF el reporte de gasto por 

número de vale presupuestario, a fin de establecer un control cruzado entre esta 

oficina y la USA, con respecto a los registros de gastos, tanto para la partida 

asignada al SlBDl como a otras oficinas. (Anexo 6) 

b. Vale Presupuestario Electrónico: Compras superiores al monto 

establecido como Escasa Cuantía 

El vale presupuestario electrónico se realiza específicamente para las 

contrataciones que sobrepasan el monto de contratación de escasa cuantía, por lo 

que en este caso, le corresponde a la OSUM realizar las gestiones 



correspondientes para llevar a cabo el proceso de acuerdo al monto a tramitar. 

Esta oficina ha implementado un sistema en línea que permite el acceso a las 

distintas unidades para que registren sus solicitudes de bienes y servicios y el 

presupuesto a ejecutar. 

Para elaborar el Vale Electrónico es necesario ingresar al Sistema de Gestión de 

la Contratación Administrativa (GCA) de la Oficina de Suministros 

(htt~://www.vra.ucr.ac.cr/cica.nsf), donde se incluye el título del material a adquirir, 

precio, comisiones bancarias y cuando así lo amerite, gastos de envío. 

Para ello, se debe estar autorizado previamente ya que al iniciar la sesión se 

requiere del número de cédula y una contraseña personal asignada por OSUM. 

Así, al registrar el vale, OSUM controla quien ingresó la reserva presupuestaria, lo 

que permite, eventualmente, comunicarse con el interesado para resolver 

cualquier duda o inconveniente que se presente. (Anexo 7) /RLPC Art. 6) 

Esta solicitud con el visto bueno de la dirección del SlBDl y la Vicerrectoría de 

Investigación, es revisada en primera instancia por la OSUM, la cual procede a dar 

el visto bueno y remite la información electrónica a la OAF para su aprobación, 

quien posteriormente, aprueba el vale si posee contenido presupuestario y lo 

devuelve a la OSUM para dar inicio al proceso de compra. 

b.1. Consideraciones para la elaboración del Vale Presupuestario 

Electrónico 

Cuando se estima que el tiempo del trámite de contratación y de pago tardará un 

mes o más, el dólar debe proyectarse a la posible fecha de pago, de acuerdo al 

comportamiento del valor de esta moneda en el mercado nacional. El 

procedimiento efectuado para la proyección se indica en el Vale una vez que se 



confecciona, a fin de que OAF, OSUM y el SlBDl conozcan el dato del cálculo de 

la reserva presupuestaria para ese momento. 

En el transcurso del proceso, se debe velar porque la proyección no sea muy alta 

o baja en relación al tipo de cambio del dólar al momento de efectuarse el pago, si 

se determina que el monto estimado es muy alto debe tramitarse un pase de 

anulación, o en caso contrario, un pase adicional cuando se encuentre por debajo 

de la proyección realizada. Esta información debe ser coordinada con la OSUM, 

para saber cuándo y cuánto se requiere para la cancelación final y proceder con 

anticipación al trámite que corresponde. 

El pase adicional o pase de anulación se confecciona con un modelo impreso 

identificado por el SIBDI, en el que se indica el número de Vale, el presupuesto 

correspondiente y la cantidad que se adicionará o liquidará. (Anexo 8). Este se 

remite a la OAF para su aprobación. 

VII. ADQUlSlClON POR COMPRA DE RECURSOS DE INFORMACION 

BlBLlOGRAFlCA 

Las compras de los recursos de información bibliográfica realizadas por el SIBDI, 

como Unidad de Compras Especializada, se ubican en dos ámbitos de las 

materias excluidas de los procedimientos ordinarios de contratación: 

Contratación Directa por escasa cuantía (LCA Art. 2) (RLCA Art. 1361, según el 

límite presupuestario definido por la Contraloría General de la República (LCA 

Art. 27) para lo correspondiente al material bibliosráfico de compra nacional, 

incluidos libros, monografías, antologías, audiovisuales, multimedia y otros 

recursos, de una sola publicación, tanto impresos como electrónicos. 

Contratación Directa de conformidad con el Artículo 131 Inciso d del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, para la suscripción de 



bases de datos bibliográficas, publicaciones periódicas impresas y electrónicas 

en el ámbito nacional e internacional, y la compra de material bibliográfico en el 

extranjero. 

Cuando los procedimientos de contratación superan el monto establecido para la 

contratación directa de escasa cuantía, estos se remiten a la OSUM para su 

respectivo trámite de acuerdo a la excepción, según el punto antes indicado sobre 

la Contratación Directa de conformidad con el Artículo 131 Inciso d del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

Es importante tener presente que no es permitido el fraccionamiento de los 

procedimientos de contratación a fin de evadir el trámite correspondiente según el 

monto. Es decir, que contando con los recursos necesarios y la planificación 

definida, se realicen varios procedimientos con el propósito de no llevar a cabo 

uno más complejo. /RLCA Art.13) 

En el caso del SIBDI, el objeto de contratación son recursos de información 

bibliográfica, con distintas características, para atender diversas necesidades que 

surgen en diferentes momentos, con el propósito de apoyar los programas y 

proyectos que desarrolla la Universidad, por lo cual quedan excluidos de la 

fragmentación ilícita. /RLCA Art. 13 Inc. e)  

Todas las compras deben ser congruentes con los principios que dicta la Ley de 

Contratación Administrativa: [LCA Art. 4) (LCA Art. 5) (LCA Art. 6) (RLCA Art. 2) 

/RLPC Art. 3 1nc.c) (LGAP Art. 4) 

1. Eficiencia y eficacia, de forma que satisfaga las necesidades de la comunidad 

universitaria en forma efectiva con uso eficiente de los recursos. 

2. Igualdad y libre competencia, se asegurará la igualdad de participación y libre 

competencia para los potenciales oferentes. 

3. Publicidad, se dará la publicidad necesaria por los medios correspondientes, 

de acuerdo con la naturaleza del procedimiento de contratación. 



4. Buena Fe, en todos los actos que surjan de la contratación administrativa entre 

la institución y los proveedores. 

5. lntangibilidad patrimonial, al mantener un equilibrio financiero del contrato entre 

las partes comprometidas o involucradas. 

1. Compra de Material Bibliográfico: Contratación Directa por Escasa 

Cuantía 

Previo al proceso de cotización, se debe verificar la existencia del contenido 

presupuestario que respalde la contratación que se inicia. {LCA Art. 8) (RLCA Art. 

92 

Como paso inicial, se agrupan las recomendaciones bibliográficas según criterios 

de: idioma, editorial, especialidad o cualquier otra característica que les permita 

consolidarse en un mismo trámite para participar a los proveedores idóneos para 

este grupo específico. /RSSUCR Art. 17 Inc. a) 

Para ello, se pueden llevar a cabo dos procedimientos: 

a. Contratación por escasa cuantía, del cual se ejecuta un proceso, según lo 

estipula el Art. 136 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

b. Compras rápidas por Fondo de Trabaio, para los casos urgentes y de gastos 

menores, tal y como lo establece el Art. 133 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa para Contrataciones con Fondos de Caja Chica. 

a. Contratación formal por Escasa Cuantía 

Con las recomendaciones bibliográficas se abre un expediente único (RLCA Art. 

11), el cual va a contener y archivar toda la documentación relacionada con este 

procedimiento, desde sus inicios hasta el final del proceso, debidamente foliado, 



con el fin de cumplir con el Principio de Publicidad que la Ley de Contratación 

Administrativa establece. ILCA Art. 6) (RLCA Art. 2 Inc. c )  (RSSUCR Art. 25) 

La USA procede a elaborar la decisión inicial con un número de oficio y la fecha en 

que se realiza, firma de la jefatura de la USA y de la persona encargada de 

realizar el trámite, si bien es cierto que el Artículo 8 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa establece que debe ser firmada por el jerarca de la 

unidad solicitante o por el titular subordinado competente, en el caso del SIBDI, se 

reciben solicitudes de compra por parte de diferentes unidades académicas y con 

el fin de justificar el inicio del procedimiento se procede a la firma de este 

documento. Según lo indica el mismo artículo, debe estar estructurada de la 

siguiente forma: ILCA Art. 7) (RLCA Art. 8 Inc. a-s) (Anexo 9) 

a) Una justificación de la procedencia de la contratación, con indicación expresa de 

la necesidad a satisfacer, considerando para ello los planes de largo y mediano 

plazo, el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Anual O~erativo, el presupuesto y 

el Programa de Adquisición Institucional, según corresponda. 

b)La descripción del objeto, las especificaciones técnicas y características de los 

bienes, obras o servicios que se requieran, en caso de que puedan existir 

diferentes opciones técnicas para satisfacer la necesidad, acreditar las razones 

por las cuales se escoge una determinada solución, así como la indicación de la 

posibilidad de adjudicar parcialmente de acuerdo a la naturaleza del objeto. La 

Administración Central de manera obligatoria, y facultativamente las demás 

instituciones del Sector Público, utilizarán el catálogo de mercancías de la 

Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa 

del Ministerio de Hacienda. 

c) Cuando corresponda por la naturaleza del objeto, los procedimientos de control 

de calidad que se aplicarán durante la ejecución del contrato y para la recepción 

de la obra, suministro o servicio. 

d) La estimación actualizada del costo del objeto, de acuerdo con lo establecido en 

el presente Reglamento en cuanto a la estimación del negocio. 



e)En las licitaciones públicas, salvo que por la naturaleza del objeto no resulte 

pertinente, deberá acreditarse la existencia de estudios que demuestren que los 

objetivos del proyecto de contratación serán alcanzados con una eficiencia y 

seguridad razonables. Para determinar la eficiencia, se valorará el costo 

beneficio de modo que se dé la aplicación más conveniente de los recursos 

asignados. La seguridad razonable será determinada una vez considerados los 

riesgos asociados de la contratación, y éstos sean analizados y evaluados para 

adoptar las medidas pertinentes de administración de riesgos, según lo dispone 

la Ley General de Control Interno. 

f) Indicación expresa de los recursos humanos y materiales de que dispone o 

llegará a disponer para verificar la correcta ejecución del objeto del contrato. En 

la etapa de definición de especificaciones técnicas, selección y ejecución 

contractual deberá participar la unidad usuaria de la Administración que formuló 

el requerimiento. 

g)La designación de un encargado general del contrato cuando, por la magnitud 

del negocio o porque así sea conveniente al interés público o institucional, tal 

designación resulte conveniente para la adecuada ejecución del contrato. 

Este documento es firmado por la persona responsable de la compra y la jefatura 

de la USA indicando la fecha en que es elaborado. 

Una vez que la decisión inicial está debidamente aprobada, se asigna un número 

de proceso consecutivo, el cual constituye la referencia del procedimiento de 

contratación administrativa. Se completa la fórmula correspondiente al Control de 

Contrataciones que mantiene la USA, con la siguiente información: 

Número de procedimiento de contratación consecutivo por año, bajo la 

siguiente estructura: 

Fecha 



Proveedores a los que se les participa. (Anexo 10) 

Con base en el Registro de Proveedores y cotejando la lista de libros con la 

especialidad de cada uno de ellos, se seleccionan los proveedores que se 

invitarán a participar en el procedimiento de contratación. 

La invitación debe hacerse a un mínimo de tres proveedores idóneos. Sin 

embargo, la práctica en la USA ha sido considerar a cinco o más, dado que la 

Administración se reserva el derecho de invitar más de acuerdo a la naturaleza del 

objeto y de la complejidad de la adquisición, con el fin de tener una mayor 

oportunidad para localizar los libros en el ámbito nacional. 

Para los procesos de Contratación Directa por escasa cuantía, (RLCA Art. 136), la 

Ley establece que se debe elaborar un cartel o pliego de condiciones sencillo que 

incluya la descripción del objeto contractual y otras condiciones especiales como 

lo son: el plazo de entrega, forma de entrega, hora y fecha de la recepción de las 

ofertas. 

El cartel {RLCA Art. 51) (RLCA Art. 136) de la contratación administrativa se 

genera desde la Base de Datos de Compra, por medio de la recuperación de los 

registros de los títulos a incluir en los listados respectivos. El registro se identifica 

por un número que le asigna automáticamente la base de datos y éste va a 

permitir recuperar el título para generar los reportes necesarios. {RSSUCR Art. 25) 

Cada registro contiene los datos bibliográficos del título recomendado y la 

información concerniente a la solicitud tramitada (recomendante, unidad 

académica, cantidad de copias aprobadas por el CAS). 

Por lo tanto, el formato del pliego de condiciones se presenta en dos partes: 

Lista de items a cotizar 



e Por cada título incluido se asignará un número de línea consecutivo, el cual 

servirá para identificar ese ítem en la cotización, tanto en el proceso de 

adjudicación como para cualquier otra referencia que se deba tomar en cuenta 

con el proveedor. 

e Autor 

Título 

e Editorial 

ISBN 

e Edición 

Ejemplares 

Volumen 

Tipo de Encuadernación 

Tiempo de entrecra 

Ejemplares disponibles 

Precio 

Descuento 

(Anexo 11) 

Condiciones que el proveedor debe cumplir 

Fecha de la invitación 

No. del procedimiento 

No. de hojas 

Fecha y hora de apertura 

= Condiciones especiales a considerar en la oferta 

- Vigencia de la oferta 

- Plazo para adjudicar 

- Lugar de entrega 



- Garantía sobre la calidad del material recibido 

- Política de adquisición 

- Evaluación de ofertas (Anexo 12) 

Según el Artículo 16 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

podrán participar aquellos proveedores con personería física o jurídica que se 

encuentren en su capacidad de actuar como tales, sujetos a la idoneidad legal, 

técnica y financiera, que les permita concursar según el objeto a contratar. 

Además, de cumplir con los siguientes requisitos: 

Presentar una declaración jurada en la indique que no le afectan los 

impedimentos para contratar con la administración, señalados en el Artículo 19 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Esta manifestación 

por parte de los proveedores, no requiere ser autenticada por un Notario 

Público. /LCA Art. 22, 22 bis) 

Cotizar en el formulario establecido por la USA, con la firma del Representante 

Legal de la empresa, así como la descripción completa del bien. /RLCA Art.18) 

Anotar el monto ofertado en colones y con tinta azul o negra, el número de 

copias que posee y en caso de no disponer de algún título indicarlo al lado. 

No se aceptan cambios o variaciones en lo ofertado, de igual forma el 

proveedor se compromete a entregar lo adjudicado en el tiempo establecido a 

partir del Acto en Firme y la formalización de la contratación o entrega de la 

Orden de Compra. 

La oferta debe ser entregada en sobre sellado, el día y la hora establecida. 

Toda oferta debe ser cotizada libre de impuestos ya que la Universidad de 

Costa Rica está exenta de los mismos, según Ley No. 7293, artículo 6, 

publicada en la "La Gaceta "No. 63 del 31 de marzo de 1992. 

Los proveedores interesados en participar que no se encuentren activos en el 

Registro de Proveedores de la institución deben aportar anticipadamente los 



documentos legales y declaraciones juradas que establece la Ley de 

Contratación Administrativa y su Reglamento, ante la Oficina de Suministros 

(VER CAPITULO VI. REQUISITOS PREVIOS DE LOS PROCEDIMIENTOS 

DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA, PUNTO 1 REGISTRO DE 

PROVEEDORES). 

Cada proveedor debe aportar los siguientes documentos, según el artículo 65 

de la Ley de Contratación Administrativa: 

a) Declaración jurada de que se encuentra al día en el pago de los impuestos 

nacionales. 

b) Declaración jurada de que no está afectado por ninguna causal de prohibición. 

c) Certificación de que se encuentra al día en el pago de las obligaciones obrero 

-patronales con la CCSS, o bien, que tiene un arreglo de pago aprobado por 

ésta, vigente al momento de la apertura de las ofertas. 

Y tomar en cuenta lo siguiente: 

El pago se realiza en colones costarricenses dentro de los treinta (30) días 

naturales siguientes a la presentación de las facturas en la USA. 

La UCR se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente las ofertas 

recibidas o cada una de sus líneas. [RLCA Art. 86) 

Se toman en cuenta las ofertas de proveedores que estén debidamente 

inscritos en el Registro de Proveedores de la OSUM o aquellos que 

manifiesten su interés en participar en una contratación específica y presenten 

la documentación requerida antes o en el momento de la apertura. 

El original del cartel se conserva como medio de control ó consulta en el 

expediente de contratación. Además, con éste se actualiza el Sistema lntesrado 

de Actividad Contractual (SIAC) (LAF Art. 17) de la Contraloría General de la 



República /LCA Art. 101 ), el propio día que se envía por correo electrónico a los 

proveedores invitados. (LCCEIFP Art. 7) 

a. l. Entrega del Cartel a proveedores 

El cartel se entrega al proveedor en un sobre que indica los siguientes datos: 

Nombre y dirección del proveedor 

Sello de la Biblioteca 

No. de procedimiento 

Fecha de invitación 

Fecha de devolución o apertura /RLCA Art. 58) 

El proveedor puede retirar el cartel en la USA el día indicado, coordinando 

previamente con el titular subordinado; de igual manera, debe firmar y anotar la 

fecha de recibido o bien, puede enviarse vía fax o e-mail el día correspondiente a 

la entrega, siempre y cuando el proveedor acuse recibo y cuando corresponda 

haga entrega de un documento impreso, cumpliendo todas las condiciones 

señaladas en la misma. (RLCA Art. 140) 

Entregado este documento al proveedor,el grupo de fichas múltiples 

correspondientes al procedimiento, se actualizan con este número en la base de 

datos de compra, posteriormente, se ubican en una sección destinada a la espera 

del resultado de las ofertas y su adjudicación, lo que permite además de ubicar 

los títulos por número de procedimiento, conocer el estado del trámite. 

a.2. Devolución de la cotización por parte de los proveedores 

Es responsabilidad del proveedor hacer la entrega de la oferta en el tiempo 

establecido y cumplir con las condiciones señaladas en el cartel. 



La fecha de recepción de cotizaciones se establece desde su distribución, con un 

plazo mínimo de un día y un máximo de cinco días según la naturaleza del objeto 

de las contrataciones y la urgencia. /RLCA Art.136) 

El proveedor debe completar y devolver la cotización con la información y los 

documentos solicitados. 

Las cotizaciones recibidas después de la fecha límite establecida para recibir 

ofertas, no se consideran para efectos de evaluación. En este caso, se hace la 

observación en la oferta recibida tardíamente, aclarándole al proveedor que se 

recibe pero es extemporánea y se archiva en el expediente del procedimiento 

respectivo. 

Una vez recibidas las cotizaciones en sobre cerrado /RLCA Art. 631, se pasan a la 

jefatura de la USA junto con el formulario utilizado para elaborar el Acta de 

Apertura. 

a.3. Apertura de las ofertas 

La apertura de las ofertas /RLCA Art. 78) se realiza el día y la hora señalada en el 

cartel. En este proceso, participan la jefatura y subjefatura de la USA ó la 

encargada de compras con alguna de las anteriores. Para ello, se hace el Acta de 

Apertura, la cual registra después de verificadas las ofertas y los documentos 

solicitados, lo siguiente: fecha y hora de apertura, número de procedimiento y 

proveedores que entregaron la oferta correctamente. (Anexo 13) /RSSUCR Art. 

24) 

Verificación de documentos a entregar 

En la apertura de las ofertas {RLCA Art. 78), se debe constatar que se entreguen 

los documentos solicitados /RLCA Art. 65) como lo son la declaración iurada, la 

cual debe manifestar que los documentos presentados en el Registro de 



Proveedores de la institución se encuentran invariables, y la certificación de que 

el oferente se encuentra al día en el pago de las obligaciones obrero-patronales 

con la CCSS, o bien, que tiene un arreglo de pago aprobado por ésta y se 

encuentra vigente al momento de la apertura de las ofertas. 

Si los proveedores que participaron en el procedimiento actual, también lo hicieron 

recientemente en otra contratación, no se les exigirá presentar la certificación de 

pago de las obligaciones obrero-patronales con la Caja Costarricense de Seguro 

Social, considerando la vigencia de este documento. /LPC Art. 2) 

a.4. Comparación de precios 

Se elabora un cuadro de precios en Excel donde se indica por proveedor, los 

precios y condiciones ofrecidas por cada una de las líneas cotizadas. (Anexo 14) 

Este es necesario para la toma de decisiones en la adjudicación del 

procedimiento. 

a.5. Adjudicación 

Consideraciones 

Número de ejemplares faltantes 

Si el número de ejemplares que se requiere es mayor al número de ejemplares 

disponibles del proveedor adjudicado, se revisa si otro proveedor los ofrece, al 

cual también se le puede adjudicar la compra de los faltantes. Razón por la que en 

las instrucciones de la forma de adjudicación del cartel se señala: "La Universidad 

se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente las ofertas recibidas o 

cada una de sus líneas". De esta manera, se le indica a las cotizaciones de los 

proveedores elegidos el número de ejemplares que se le han adjudicado y en la 

resolución de adjudicación se debe establecer la cantidad de ejemplares 

adjudicados a cada proveedor. 



Si ningún otro proveedor lo ofrece, se declara infructuoso en la Resolución de 

Adjudicación y se pasa al trámite de compra al exterior. 

En todo caso, este proceso debe ser claro y transparente, por lo que debe dejarse 

por escrito cualquier situación que aclare la adjudicación por líneas. lRLPC Art. 3) 

Libros usados 

Como política de adquisición del SIBDI, no se aceptan libros usados. Se hace la 

excepción únicamente en casos calificados, por la no disponibilidad en el mercado 

y en casos extremos, cuando amerite aceptarla para cubrir la demanda o 

necesidad, previo consentimiento del recomendante. 

Ediciones 

Cuando los proveedores ofrecen una edición distinta a la solicitada en el proceso 

de contratación, ésta se considera, según lo establecido en el cartel, de acuerdo a 

las políticas de adquisición del SlBDl y a la valoración del recomendante, 

exceptuando que éste manifieste la necesidad de una edición específica. (LCA Art. 

12) {RLCA Art. 197). 

Tiempo de entrega 

En cuanto al tiempo de entrega, la USA tendrá la potestad de establecer el tiempo 

máximo para la entrega o el dejar que sean los proveedores quienes establezcan 

como condición el tiempo de entrega. Este criterio dependerá de la urgencia de 

obtener el material a contratar. 

Precio 

Al analizar las cotizaciones se considera para la escogencia de las ofertas, 

básicamente el precio razonable, el cual se determina considerando elementos 



tales como: el precio establecido por la editorial, un estimado de gastos de envío, 

comisiones bancarias y utilidades del adjudicatario. /RLCA Art. 25) 

Acto de adjudicación 

El acto de adiudicación debe realizarse en un plazo máximo de diez días hábiles 

después de la apertura. /RLCA Art. 136) (RSSUCR Art. 17 Inc. t )  (RSSUCR Art. 

25) 

Con base en el cuadro de precios se selecciona, de acuerdo a los requerimientos 

indicados, la mejor opción para cada una de las líneas del cartel. Posteriormente, 

a cada ficha múltiple se le indica con lápiz: el proveedor, el precio y el tiempo de 

entrega, para luego hacer un estudio de mercado entre el precio de catálogo 

indicado en la ficha múltiple y el precio ofrecido por el proveedor adjudicado. Para 

ello, se hace la conversión de la moneda, tomando como referencia el precio del 

dólar del día, adicionándole los gastos aproximados de envío, comisiones 

bancarias, entre otros, en que podría incurrir la Biblioteca al comprar directamente 

la obra en el exterior. 

El cálculo se establece de la siguiente forma: al precio de catálogo se le suma 

entre un 5% y 10% de gastos de envío, $5 o $36 de comisiones bancarias (de 

acuerdo al precio, se fija si deberá tramitarse por medio de giro o transferencia 

bancaria). Además, se toma en cuenta un margen de utilidad entre un 10% y un 

20% aproximadamente para el posible proveedor adjudicado. 

Si de acuerdo a este cálculo, se determina que el precio ofertado por renglón 

corresponde a un precio excesivo (RLCA Art. 30 Inc. b] o precio ruinoso, /RLCA 

Art. 30 Inc. a), no será tomado en cuenta para la evaluación de ofertas, por lo 

que en cualquiera de estos casos, las líneas serán declaradas desiertas en el Acta 

de Resolución de Adjudicación. 



Asimismo, las Iíneas no cotizadas se declaran en el Acta de Resolución de 

Adiudicación como infructuosas (RLCA Art. 86). 

Para los casos declarados como desiertos o infructuosos, se indica en el Acta de 

Resolución de la Adjudicación que serán objeto de un nuevo procedimiento de 

contratación al exterior, excepto para los procedimientos pertenecientes al 

presupuesto de la Oficina de Becas y Atención Socioeconómica, dado que las 

solicitudes del material deben tramitarse con urgencia, por lo que su compra se 

limita al ámbito nacional. Y en aquellos casos donde se confirma que el material 

se encuentra agotado, por lo cual el trámite de contratación finaliza en esta etapa. 

Cuando se determine que el precio ofrecido es de conveniencia institucional se 

selecciona y se hace del conocimiento del proveedor, quien debe considerar la 

obligación de cumplir con el tiempo de entrega y con las condiciones generales 

ofrecidas. /LCA Art. 20) 

Una vez finalizada y definida la adjudicación, las personas encargadas firman, una 

por una, todas las páginas de la cotización de cada proveedor, a fin de hacer 

constar que fueron revisadas y consideradas para el análisis de las ofertas. 

Posteriormente, se elabora el Acta de Resolución de Adiudicación (RLCA Art. 86) 

que consiste en un documento que especifica: 

Fecha 

Número de la Resolución de la Adjudicación 

Número de contratación 

Recomendantes 

Reserva Presupuestaria correspondiente 

Proveedores invitados al concurso 

Fecha y hora de la apertura de ofertas 

Proveedores participantes 

Referencia al listado con todas las Iíneas contenidas en este procedimiento 



Firmas por parte del analista de compras y la jefatura de la USA 

Se adjunta el listado de las Iíneas adjudicadas por contratista con un monto total 

por adjudicatario. Cada renglón señala lo siguiente: el proveedor, la cantidad de 

ejemplares, el precio unitario, precio total por línea y el plazo de entrega. 

Asimismo, se incluye el listado completo de todos los renglones de la contratación, 

tanto los adjudicados como los no adjudicados. Si no se adjudica por razones de: 

precio ruinoso, precio excesivo o por conveniencia institucional, se declaran las 

Iíneas Desiertas (RLCA Art. 86). Si las Iíneas no son ofrecidas por ningún oferente, 

se señalan como infructuosas. (Anexo 15) 

La comunicación de la adjudicación se remite el propio día en que se efectúa a 

través del fax y correo electrónico. Asimismo se procede a la actualización de la 

información en el procedimiento de contratación respectivo registrado en el SIAC. 

/LCA Art. 101) 

Se otorga un período de dos días después de la notificación, donde los oferentes 

podrán interponer un recurso de revocatoria al proceso y la administración debe 

resolver en un plazo de cinco días. Por lo cual, las Iíneas recurridas quedan 

pendientes a la resolución del recurso y las demás adquieren firmeza en el tiempo 

fijado inicialmente. Una vez resuelto el recurso, se conceden nuevamente los dos 

días y posteriormente se emite el Acto en Firme. 

Si no se presentan apelaciones al proceso, transcurridos los dos días la 

contratación adquiere firmeza. /RLCA Art.136) 

Estos documentos se adjuntan al grupo de cotizaciones correspondientes y al 

cuadro de precios para ser archivados en el expediente de contratación. 



a.6. Ampliación al procedimiento por número de obras 

Se podrá aumentar el número de obras o material requerido, con base en 

las contrataciones anteriores que las contengan, siempre y cuando se mantenga 

vigente la oferta y se cumpla con lo estipulado en el Artículo 12 BIS de la Ley de 

Contratación Administrativa (2009, p. 19) y 201 del Reglamento a esta Ley: 

a) Que el contratista convenga en ello. 

b) Que el nuevo contrato se concluya sobre las mismas bases del precedente. 

c) Que el monto del nuevo contrato no sume más del cincuenta por ciento (50%) 

del contrato anterior. 

d) Que no hayan transcurrido más de seis meses desde la recepción provisional 

del objeto del primer contrato. 

En estos casos, se hace la consulta por escrito al proveedor para saber si 

mantiene las mismas condiciones para ampliar la cantidad de ejemplares a 

adquirir. Es necesario recibir respuesta del proveedor aceptando la solicitud y se 

documenta junto con la nueva resolución en el expediente. 

a.7. Confección de Órdenes de Compra Local 

Una vez que el proceso adquiere firmeza se debe elaborar la orden de compra 

local, la cual constituye el contrato entre el adiudicatario y la institución {RLCA Art. 

en un formulario predeterminado. 

Se confeccionan las Órdenes de Compra Local (Crédito) correspondientes a cada 

uno de los proveedores adjudicados, en las cuales se indican la fecha, número de 

contratación, nombre del proveedor según personería jurídica, líneas adjudicadas, 

los títulos, cantidad, precio unitario y precio total de los títulos, así como el monto 

total de la orden de compra. 



Se incluye en el espacio de Observaciones, información sobre las condiciones de 

tiempo y lugar de entrega fijados, presupuesto a rebajar y el o los vales 

presupuestarios correspondientes /RLAF Art. 51 Inc. b). Es necesario verificar 

nuevamente que los presupuestos ejecutados estén correctamente indicados. 

Posteriormente, debe ser firmada por el analista de compras, la jefatura de USA, 

dirección SlBDl y la persona autorizada de la oficina responsable del presupuesto, 

cuando así lo amerite. 

A la vez, se elabora la Carta de Solicitud del Material otorgado (adicional a la 

Orden de Compra) para cada uno de los proveedores adjudicados, indicando el 

título, autor, ISBN, cantidad de ejemplares solicitados y precio unitario (Anexo 

16). Esta se entrega con el fin de asegurar que el proveedor no tenga dudas con 

respecto al material bibliosráfico que se le está solicitando, ya que incluye más 

datos que la orden de compra, así quedará este respaldo en caso de un reclamo 

en la entrega de un material incorrecto. /LGCI Art. 14 Inc. d). En la Orden de 

Compra se indica que se adjunta carta con detalle del pedido. 

Cualquier situación no acorde dentro de los términos establecidos de este 

proceso, será obligación del proveedor comunicarlo por escrito y adecuadamente 

fundamentado. Por consiguiente, la USA debe dar pronta respuesta sobre la 

resolución. {RLPC Art. 2 Inc. h) (RLPC Art. 22) 

a.8. Entrega del material y factura 

El proveedor debe hacer entrega del material y la factura en la fecha indicada y es 

deber de la Oficina, dar seguimiento al cumplimiento de las entregas. /LGCI Art. 

14 Inc. d). /LCCEIFP Art. 50) 

Si se presenta algún atraso, el consignatario tiene la posibilidad de solicitar una 

prórroga {RLCA Art. 198) de hasta un período máximo del 50% del tiempo 

ofertado inicialmente y la institución tendrá la potestad de decidir si lo acepta o no, 



en este último caso, se cancela y se documenta el procedimiento en el respectivo 

expediente. 

Recibida la factura y el material, se revisa cuidadosamente que el material 

corresponda a lo solicitado en la carta de pedido, con las cantidades, precios 

ofertados y ediciones correctas. Por otra parte, la factura debe cumplir con los 

siguientes requisitos: 

b. Original 

c. Emitida a nombre de la UCR 

d. Indicar el nombre de la persona que presta el servicio o suministra el material 

e. Monto en letras 

f. No debe contener borrones ni tachaduras (aunque si puede tener 

aclaraciones al dorso de la factura, con el fin de ampliar o explicar el gasto) 

g. Timbrada con el dispensaje o acogido al Régimen de Simplificación Tributaria 

del Ministerio de Hacienda 

h. Contar con el sello o leyenda de cancelado 

b. Compras rápidas por Fondo de Trabajo 

El trámite de compra por Fondo de Trabaio o compras rápidas (RLCA Art. 133) se 

aplica para casos donde la compra de una obra es urgente, el monto a adquirir es 

bajo y se requiere de un proceso más ágil y rápido. Además, en casos donde no 

amerita realizar un proceso de contratación formal y extensa, para adquirir pocos 

libros de una editorial o especialidad determinada. Siempre y cuando constituya un 

trámite consecuente con lo estipulado en el Reglamento General para la 

Administración y Fiscalización de Fondos de Trabajo. JRGAFFT) 

Los avances tecnológicos y la misma Ley de Contratación Administrativa y su 

Reglamento /LCA Art. 40) (RLCA Art. 140) han dado la posibilidad de utilizar 

medios más prácticos y rápidos, tales como correo electrónico y fax, para realizar 



este procedimiento, de manera que además de lo ágil, permita mantener 

documentada dichas compras a través de un sistema que de seguridad al 

proceso. 

Para ello se ha establecido, que la documentación se mantenga y controle en un 

formato similar al usado en los procedimientos de contratación directa, con un 

expediente único para estas compras, al cual se le asigna un número consecutivo, 

para mantener un control adecuado de cada trámite, con una " A  antepuesta a 

este número a fin de diferenciarlos de los otros trámites. 

Se completa la fórmula Control de Cotizaciones, en la que se indican los 

siguientes datos: (Anexo 10) 

No. de cotización 

Fecha 

Proveedores (que participan en esta cotización, con un mínimo de 3) 

El original de esta fórmula se archiva en el fichero correspondiente para su debido 

control. 

Se confecciona un listado de los títulos que se requieren comprar, que incluye los 

datos bibliográficos del título, cantidad de ejemplares, editorial, ISBN y un espacio 

adicional para que se indique el precio ofrecido y otras condiciones. Enviado a los 

proveedores por fax o correo electrónico y se espera respuesta en el tiempo fijado. 

Una vez recibidas las ofertas se confecciona un cuadro de precios en el que se 

indican los siguientes datos: 

Proveedor 

Precio unitario 

Tiempo de entrega 

Condiciones generales 



Este cuadro comparativo permite elegir la oferta más razonable, la cual será 

adjudicada por la persona responsable de ejecutar el proceso y llevar el visto 

bueno y firma de la jefatura. 

Una vez adjudicado, se hace solicitud del material y de la factura original al 

proveedor mediante una carta que indica el precio y las condiciones aceptadas. 

Se archiva en el expediente tanto el cuadro de precios como toda documentación 

importante relacionada con este trámite. 

Posteriormente, se recibe el material y la factura en el tiempo estipulado, la cual 

debe cumplir con los siguientes requisitos: 

Original 

Emitida a nombre de la UCR 

Indicar el nombre de la persona que presta el servicio o suministra el material 

Monto en letras 

No debe contener borrones ni tachaduras (aunque si puede tener aclaraciones 

al dorso de la factura, con el fin de ampliar o explicar el gasto) 

Timbrada con el dispensaje o acogido al Régimen de Simplificación Tributaria 

del Ministerio de Hacienda 

Contar con el sello o leyenda de cancelado 

2. COMPRA DE MATERIAL BlBLlOGRAFlCO EN EL EXTRANJERO: 

CONTRATACION DIRECTA POR EXCEPCION (RLCA Art.131 Inciso d) 

Las compras al exterior se realizan por uno o varios títulos cuando se ejecuta un 

procedimiento de contratación administrativa en el ámbito nacional y se presentan 

las siguientes situaciones: 

Ningún proveedor oferta el material y es de publicación extranjera. 



Cuando los oferentes que importan el material, lo ofrecen con un precio ruinoso 

o excesivo. 

Por conveniencia institucional, resulta beneficioso realizar la compra 

directamente a la casa editorial extranjera, evitándose el pago de utilidades 

excesivas a un proveedor nacional, siempre y cuando, éste no se requiera 

urgentemente. O bien, porque se trata de una cantidad razonable de 

ejemplares de una misma editorial. 

Se procede con el trámite de compra al exterior comprobando, como paso inicial, 

la disponibilidad presupuestaria para el procedimiento a realizar. lLCA Art. 8) 

(RLCA Art. 9) 

Se agrupan las recomendaciones que se ajusten a una misma casa editorial, lugar 

de publicación u otra característica similar y se contacta con el proveedor que se 

considere idóneo específicamente para este trámite. Tomando en cuenta lo 

siguiente: /LGCI Art. 14) 

Asegurarse de incluir todos los títulos que se ajusten a esa contratación, de 

forma tal, que no se requiera en un corto tiempo, un posterior trámite con el 

mismo proveedor. 

Tomar las medidas de seguridad, de manera que el proveedor al que se 

contacte sea considerado de confianza para establecer dicha relación 

contractual. Si es una empresa nueva para contratar con la administración, es 

importante investigar su trayectoria comercial, ya sea por lnternet o 

contactando con colegas, de modo que se reduzca el riesgo de contratar con 

alguna empresa fantasma o de dudoso prestigio. 

Verificar, antes de iniciar la relación contractual, que la empresa admita el 

método de pago de la UCR para las compras al exterior, es decir, pago 

mediante giro bancario o transferencia electrónica. 



Considerar cualquier otro aspecto que pueda obstruir la contratación, para no 

dar por iniciado un trámite que no logre concluirse satisfactoriamente. 

Por cumplirse los aspectos anteriores se solicita la factura proforma o cotización al 

proveedor de la siguiente manera: 

Mediante una carta formal enviada por medio de correo electrónico o fax, 

señalando la necesidad del SlBDl de adquirir el material, en la cual debe 

indicarse de forma completa, para evitar confusiones, el número de ISBN, 

autor, título, edición (si es necesario especificar), editorial y cantidad de 

ejemplares a adquirir. 

Hacer la orden de pedido directamente del sitio Web de la Editorial o casa 

distribuidora, a través de una compra virtual, siempre y cuando se mantenga 

un contacto con algún representante de la empresa. 

Con la documentación en trámite, se confecciona el expediente único (RLCA Art. 

127), asignándole el número de contratación que le corresponde según el 

consecutivo interno. En este se incluyen las recomendaciones respectivas, se 

elabora e incorpora la decisión inicial (LCA Art. 7) (RLCA Art. 81, el o los vales 

presupuestarios y la solicitud de cotización o factura proforma al proveedor. 

Cuando se obtiene respuesta del consignatario, se analizan los precios, gastos de 

envío, comisiones bancarias y demás gastos en los que se debe incurrir para 

ejecutar este trámite, esto se calcula en relación con la reserva presupuestaria 

destinada a la compra. Si todo concuerda y el presupuesto es suficiente para 

llevar a cabo la compra, se confirma el pedido y se solicita al proveedor enviar una 

factura formal, la cual debe incluir además de los precios ofrecidos para los títulos 

de interés, los gastos de envío del material y datos de pago, para la posterior 

cancelación de la factura. 



Con esta información, se decide la forma de pago a realizar de acuerdo con lo que 

la Institución acepta, o bien, lo que el proveedor sugiera acorde a las opciones 

institucionales. 

Con los documentos necesarios (factura, cálculo del monto de la compra, monto 

de la reserva presupuestaria) y la información completa, se elabora la Resolución 

de Adjudicación para esta contratación, donde se indican los siguientes datos: 

(Anexo 15) 

Fecha 

Número de la Resolución de la Adjudicación 

Número de contratación 

Recomendantes 

Artículo del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que ampara el 

procedimiento. 

Información de la(s) factura(s), cotización o factura proforma. 

Reserva presupuestaria correspondiente. 

Recomendación de la Adjudicación. 

Detalles de los bienes a adquirir. 

Lugar de entrega, forma de pago 

Firma de quien suscribe la recomendación de la Adjudicación. 

Acuerdo de Adjudicación 

Firmas de la Dirección del SlBDl y Jefatura de la USA 

Asimismo, se confecciona la Orden de Com~ra de Exterior. 



a. Confección de Órdenes de Compra de Exterior 

La Orden de Compra de Exterior constituye un contrato entre el adjudicatario y la 

institución, por lo tanto, se deben establecer las mismas condiciones pactadas 

inicialmente. 

Se utiliza un formulario específico para las órdenes de compra de exterior, a fin de 

completarlo inicialmente, se verifica y calcula el tipo de cambio del día o se 

proyecta a una fecha estimada de pago y se determinan las comisiones bancarias 

que deben incluirse. 

La Orden de Compra de Exterior se completa con los siguientes datos: fecha, 

nombre completo del proveedor según lo indicado en la factura, número de 

contratación, líneas adjudicadas, descripción completa del objeto, cantidad, precio 

unitario, valor total por línea, referencia de la factura, monto total de la orden en la 

moneda que indica la factura, además de la referencia del tipo de cambio más 

comisiones bancarias, dirección del proveedor, presu~uesto(s) a rebajar, forma y 

lugar de entrega, método de pago y número de vale presupuestario. 

Adicionalmente, se indica si el material que se adquiere es capitalizable o no, para 

efectos de ser registrado por la Unidad de Activos Fijos de la OAF como un bien 

duradero. 

Es necesario verificar nuevamente que los presupuestos ejecutados estén 

correctamente indicados, para posteriormente adjuntar la factura y pasar la orden 

de compra a las correspondientes firmas de la persona encargada de compras, la 

jefatura de USA, la dirección de SlBDl y la persona autorizada de la oficina 

responsable del presupuesto (cuando así lo amerite). 



a.1. Fichas Múltiples del proceso de compra al exterior 

Se calcula el precio en colones de cada título, el cual se agrega a la ficha múltiple 

junto con el número de Orden de Compra asignado y el nombre del proveedor. 

Estas se intercalan en el fichero correspondiente a títulos pagados, a la espera de 

recibir el material. 

b. Recepción del material proveniente del exterior 

Después de realizado el trámite de pago por parte de OAF, se otorga un tiempo 

prudencial para la espera del recibimiento del mismo. Una vez que se recibe, se 

coteja con la copia de la Orden de Compra, a fin de determinar que todos los 

títulos han sido enviados correctamente. 

En los casos en los que el material deba pasar por un proceso de desalmacenaje, 

se remite la solicitud a la Unidad de Importaciones de OSUM para que gestione el 

trámite correspondiente con los documentos necesarios y la indicación de la 

Orden de Compra. [RSSUCR Art. 12 Inc. u) 

c. Reclamo de material del exterior 

Se realiza el reclamo si posterior a la fecha estimada para la recepción del 

material este no llega, o bien, si al recibirlo, no coincide con lo solicitado (ISBN, 

título, edición, autor), se encuentra dañado o hay faltantes. Para ello, se contacta 

al proveedor por medio del correo electrónico, fax o en última instancia por 

teléfono, a fin de que realice el cambio, o se negocie el reintegro del dinero a falta 

de existencias de los ejemplares. JLGCI Art. 14 Inc. d) 
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3. SUSCRIPCION DE PUBLICACIONES PERlODlCAS CIENTIFICAS: 

CONTRATACION DIRECTA POR EXCEPCION (RLCA ART.131 Inciso d) 

La suscripción de publicaciones periódicas se realiza al amparo del Artículo 131 

lnciso d del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa [RLCA Art. 131 

Inc. d), que faculta para que dichos trámites se lleven a cabo por medio de la 

Contratación Directa, excluidos del cumplimiento de los procedimientos ordinarios 

que establece la ley. 

El SlBDl suscribe, además de las publicaciones periódicas que son necesarias 

para los servicios que presta, aquellas que con fondos propios, solicitan suscribir 

otras oficinas pertenecientes a la universidad. 

La suscripción de publicaciones periódicas se realiza de dos maneras: en forma 

directa con el proveedor y por medio de una aaencia, que se encarga de realizar el 

trámite con los editores y hacer llegar a la biblioteca cada ejemplar publicado 

mediante servicios de mensajería puerta a puerta. 

a. Suscripción de Publicaciones Periódicas en forma directa 

Cuando existen características especiales de la publicación, que impiden su 

suscripción por medio de una aaencia, generalmente se trata de publicaciones de 

centros de investigación, universidades o entidades gubernamentales, se tramita 

la suscripción en forma directa con el editor o proveedor autorizado, 

prioritariamente a nivel nacional, aunque la mayoría deben suscribirse con 

proveedores del exterior. 

En todos los casos y en cumplimiento con lo establecido en la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento lLCA Art. 8) (RLCA Art. 9) antes de comenzar el 

proceso, se debe verificar la existencia del contenido presupuestario que respalde 

la contratación. 



a.1. Por medio de proveedores nacionales 

Cuando una publicación periódica es publicada en el país o en otro país pero 

distribuida por proveedores nacionales que ofrecen seguridad de entrega y el 

precio es considerado razonable, se procede a su suscripción. 

Este tipo de suscripciones usualmente corresponde a montos bajos, por lo que, el 

trámite de contratación se realiza por medio de Fondos de Trabajo. (RGAFFT), lo 

que garantiza un procedimiento más ágil y rápido. lRLCA Art. 133) 

Aunque la documentación que se genera como consecuencia del trámite es 

mínima, se archiva en un expediente al igual que los trámites formales de 

Contratación Directa, a efecto de cumplir con lo establecido en el Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa [RLCA Art. 127) y de mantener un control 

adecuado sobre el mismo. 

Para este control se ha determinado una numeración con el siguiente formato: 

Se antepone una A (Abreviado, por ser un proceso rápido) a un número 

consecutivo que inicia cada año, Ej. A 001-09. 

Se completa la fórmula Control de Cotizaciones, en la que se indican los 

siguientes datos: (Anexo 10) 

No. de procedimiento 

Fecha 

Proveedores 

Nombre de la publicación que se suscribe 

El original de esta fórmula se archiva en el fichero correspondiente para su debido 

control. 



Como resultado de la verificación previa, se identifica al proveedor idóneo, al cual 

se le solicita una factura proforma o cotización por medio de una carta, fax o 

correo electrónico, /LCA Art. 40) (RLCA Art. 140) en donde se indica el nombre de 

la publicación, ISSN, período de suscripción, formato y si es necesaria alguna 

información adicional que deba aclararse. 

Una vez recibida la factura proforma o cotización, se revisa con el objetivo de 

determinar si cumple con los requisitos solicitados y el precio es razonable, se 

aprueba y se traslada a la persona encargada del trámite de pago para la 

elaboración del cheque. 

El proveedor debe retirar el cheque en la USA y proporcionar una factura original 

con las siguientes especificaciones: 

Emitida a nombre de la UCR 

Nombre de la persona física o jurídica que presta el servicio o suministra el 

material 

Monto en letras 

Sin borrones ni tachaduras (aunque si puede tener aclaraciones al dorso de la 

factura, con el fin de ampliar o explicar el gasto) 

Timbrada con el dispensaje o acogido al Régimen de Simplificación Tributaria 

del Ministerio de Hacienda 

Preferiblemente con el sello o leyenda de cancelado 

Además, debe adjuntar un recibo por dinero, como comprobante del cheque 

entregado, a nombre de la UCR, con la indicación del número factura que se 

cancela, número de cheque correspondiente y monto. 



a.2. Por medio de proveedores del exterior 

Cuando no es posible la suscripción de una publicación periódica por medio de 

proveedores nacionales, se realiza el trámite de contratación directa con 

proveedores del exterior 

Como requisito previo al procedimiento de contratación, se debe elaborar la 

decisión inicial, según lo establece la Ley de Contratación Administrativa (LCA Art. 

7J [RLCA Art. 8 Inc. a-@. (Anexo 17). 

La Decisión Inicial debe incluir la fecha en que se realiza, número de oficio, firma 

de la jefatura de la USA y de la persona encargada de realizar el trámite, si bien es 

cierto el Artículo 8 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

establece que debe ser firmada por el jerarca de la unidad solicitante o por el 

titular subordinado competente, en el caso del SIBDI, se reciben solicitudes de 

compra por parte de diferentes unidades académicas y con el fin de justificar el 

inicio del procedimiento, se procede a la firma de este documento. Según lo indica 

el mismo artículo, debe estar estructurada de la siguiente forma: 

a)Una justificación de la procedencia de la contratación, con indicación expresa 

de la necesidad a satisfacer, considerando para ello los planes de largo y 

mediano plazo, el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Anual Operativo, el 

presupuesto y el Programa de Adquisición Institucional, según corresponda. 

b)La descripción del objeto, las especificaciones técnicas y características de 

los bienes, obras o servicios que se requieran, en caso de que puedan existir 

diferentes opciones técnicas para satisfacer la necesidad, acreditar las 

razones por las cuales se escoge una determinada solución, así como la 

indicación de la posibilidad de adjudicar parcialmente de acuerdo a la 

naturaleza del objeto. La Administración Central de manera obligatoria, y 

facultativamente las demás instituciones del Sector Público, utilizarán el 

catálogo de mercancías de la Dirección General de Administración de Bienes 



y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda. 

c)Cuando corresponda por la naturaleza del objeto, los procedimientos de 

control de calidad que se aplicarán durante la ejecución del contrato y para la 

recepción de la obra, suministro o servicio. 

d)La estimación actualizada del costo del objeto, de acuerdo con lo establecido 

en el presente Reglamento en cuanto a la estimación del negocio. 

e)En las licitaciones públicas, salvo que por la naturaleza del objeto no resulte 

pertinente, deberá acreditarse la existencia de estudios que demuestren que 

los objetivos del proyecto de contratación serán alcanzados con una eficiencia 

y seguridad razonables. Para determinar la eficiencia, se valorará el costo 

beneficio de modo que se dé la aplicación más conveniente de los recursos 

asignados. La seguridad razonable será determinada una vez considerados 

los riesgos asociados de la contratación, y éstos sean analizados y evaluados 

para adoptar las medidas pertinentes de administración de riesgos, según lo 

dispone la Ley General de Control Interno. 

f) Indicación expresa de los recursos humanos y materiales de que dispone o 

llegará a disponer para verificar la correcta ejecución del objeto del contrato. 

En la etapa de definición de especificaciones técnicas, selección y ejecución 

contractual deberá participar la unidad usuaria de la Administración que 

formuló el requerimiento. 

g)La designación de un encargado general del contrato cuando, por la magnitud 

del negocio o porque así sea conveniente al interés público o institucional, tal 

designación resulte conveniente para la adecuada ejecución del contrato. 

Generalmente las suscripciones que se hacen al exterior, se realizan directamente 

con el editor, lo que genera mayor seguridad y confianza en el procedimiento. En 

la mayoría de los casos se establece contacto directo con la persona encargada 

por medio de correo electrónico y en otras ocasiones con la oficina de servicio al 

cliente. 



Cuando se trata de la renovación de una suscripción, en algunos casos, la 

cotización o factura proforma es enviada de manera automática por el proveedor, 

pero en otros casos, al igual que con las suscripciones nuevas se debe solicitar 

por medio de una carta que se adjunta a un correo electrónico, en la que se 

indican los siguientes datos: el nombre de la publicación, ISSN, período de 

suscripción y si es necesario, alguna característica especial que deba aclararse. 

Es necesario, al igual que en los trámites de compra de libros, asegurarse que el 

proveedor acepte el método de pago que utiliza la UCR para las compras al 

exterior, es decir, mediante siro bancario o transferencia electrónica. 

Cuando la factura proforma o cotización es recibida, se debe revisar 

cuidadosamente, a fin de asegurar que cumpla con los siguientes requisitos: 

Emitida a nombre de la UCR 

Fecha actual 

Tipo de moneda 

Descripción de la publicación 

Precio de la suscripción 

De preferencia firmada por la persona autorizada (aunque como muchas de 

estas son documentos emitidos por sistemas de cobro se hace difícil cumplir 

con este requisito). 

Una vez que se determina que la cotización cumple con las características 

requeridas, y de acuerdo al monto de la suscripción, el trámite de contratación 

puede realizarse de dos maneras: 

Cuando no supera el monto de la Escasa Cuantía 

Si el monto de la contratación no supera la escasa cuantía, la USA es la 

encargada de llevar a cabo el trámite completo de contratación desde sus inicios 



hasta el momento en que debe ser enviada la Orden de Compra a la OAF y por 

supuesto, mantener un estricto control del momento en que se realiza el pago y el 

envío del material. 

Por lo tanto, se asigna un número de procedimiento consecutivo, el cual constituye 

la referencia del trámite de contratación administrativa, y además, se completa la 

fórmula correspondiente al Control de Contrataciones que el SlBDl mantiene. 

Se elabora el Acta de Resolución de Adiudicación (RLCA Art. 86), bajo el número 

asignado y se detalla la siguiente información: 

Fecha 

Número de la Resolución de la Adjudicación 

Número de contratación 

Recomendantes 

Artículo del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que ampara el 

procedimiento 

Información de la(s) factura(s), cotización o factura proforma 

Reserva presupuestaria correspondiente 

Recomendación de la Adjudicación 

Detalles de los bienes a adquirir 

Lugar de entrega, forma de pago 

Firma de quien suscribe la recomendación de la Adjudicación 

Acuerdo de Adjudicación 

Firmas de la Dirección del SlBDl y Jefatura de la USA, quienes son las 

personas autorizadas para la aprobación de la adjudicación ( Anexo 18). 

Seguidamente, se procede a la confección de la Orden de Compra al exterior. 

(VER APARTADO CONFECCION DE ORDEN DE COMPRA DE EXTERIOR PAG. 134). 



Con todos los documentos recopilados se prepara el expediente del trámite, el 

cual debe indicar en su carátula el número de contratación, nombre del objeto a 

contratar, persona responsable, fecha y lugar de adjudicación. 

Cuando supera el monto de la Escasa Cuantía 

Si el monto de la contratación supera la escasa cuantía, el trámite inicia en la 

USA, pero por el monto a adjudicar, es necesario trasladarlo a la OSUM para la 

revisión y adjudicación del proceso. 

La USA confecciona el vale presupuestario electrónico, elabora la decisión inicial 

con todas sus partes y cualquier otra documentación que se requiera para 

completar el trámite. Además se solicita a la OSUM el número de contratación, 

número para la resolución o recomendación de adjudicación y número de pedido. 

Se confecciona el Acta de Recomendación de Adiudicación (RLCA Art. 861, bajo 

el número asignado y en ella se detalla la siguiente información: 

Fecha 

Número de la Recomendación de Adjudicación 

Número de pedido 

Número de contratación y nombre de la entidad con la que se realiza 

Informe de recomendación, que incluye: 

- Número de solicitud de contratación 

- Artículo del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que 

ampara el procedimiento. 

- Número de oficio de la Decisión Inicial 

- Material requerido 

- Información de la(s) factura(s), cotización o factura proforma. 

- Información de la reserva presupuestaria correspondiente. 

- Recomendación final de adjudicación. 

- Lugar de entrega, forma de pago y vigencia 



- Firma de quien suscribe la recomendación de la adjudicación. 

Recomendación de adjudicación por parte de OSUM 

Firmas de la dirección de OSUM y Jefatura de la Unidad de Adquisiciones de 

OSUM. 

Apartado para la Comisión de Licitaciones 

Análisis del contenido presupuestario 

Firma del analista 

( Anexo 19) 

Con toda la documentación se completa el expediente de contratación {LCA Art. 9) 

{RLCA Art. 11 1, el cual se remite a la OSUM acompañado por un oficio que haga 

constar el recibido de la documentación. 

Para efecto de controlar y mantener la información correspondiente a todas 

aquellas compras relacionadas con la gestión que realiza el SIBDI, se deja una 

copia exacta del expediente identificándola como tal. 

Una vez que el expediente original llega a la OSUM, esta Oficina procede a: 

Verificar detalladamente el procedimiento. 

Solicitar la firma del documento a la Jefatura de la USA y Jefatura de la OSUM. 

Presentar el procedimiento de contratación a la Comisión de Licitaciones para 

su revisión y recomendación de adjudicación al ente encargado. 

Una vez que cuenta con el aval de la Comisión de Licitaciones y de acuerdo al 

monto de contratación, se remite a la instancia adiudicadora, que puede ser: 

- Vicerrectoría de Administración [RSSUCR Art. 12 Inc. m) 

- Rectoría 

- Consejo Universitario 

Se ingresa la información de las distintas etapas del proceso de contratación 

en el SIAC. 



De acuerdo al rancio de adiudicación, se remite el trámite para aprobación 

interna ante la Oficina Jurídica o refrendo por parte de la Contraloría General 

de la República. 

Con el refrendo aprobado, se elabora la Orden de Compra y se actualiza la 

información en el SIAC. 

Se envía a la Unidad de Importaciones para el trámite de solicitud de pago ante 

la OAF. 

b. Suscripción de Publicaciones Periódicas por medio de agencia 

La suscripción de publicaciones periódicas por medio de aqencia, constituye una 

Contratación Directa que resulta beneficiosa para la institución, ya que se suscribe 

una cantidad considerable de revistas al mismo tiempo, evitando que los trámites 

deban realizarse por separado. Además, las agencias participantes en este tipo de 

trámite gozan de gran prestigio a nivel mundial, lo que ofrece a la institución mayor 

seguridad y confianza. Esta contratación se realiza al amparo del Artículo 131, 

inciso d, del Reglamento de Contratación Administrativa, cuyo monto supera la 

escasa cuantía. 

Este procedimiento, en sus primeras etapas estará a cargo de la USA y 

posteriormente es enviado a la OSUM para la adjudicación, refrendo y trámite de 

solicitud de pago ante la OAF. 

La USA confecciona el vale presupuestario electrónico y elabora la decisión inicial, 

para cumplir con lo que establece la Ley de Contratación Administrativa (LCA Art. 

iJ {RLCA Art. 8 Inc. a-0). Aunque en el Artículo 8 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, establece que debe ser firmada por el jerarca de la 

unidad solicitante o por el titular subordinado competente, en el caso del SIBDI, se 

reciben solicitudes de compra por parte de diferentes unidades académicas y con 

el fin de justificar el inicio del procedimiento, se procede a la firma de este 



documento. Además según lo indica el mismo artículo debe estar estructurada, de 

la siguiente forma: 

a)Una justificación de la procedencia de la contratación, con indicación expresa 

de la necesidad a satisfacer, considerando para ello los planes de largo y 

mediano plazo, el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Anual O~erativo, el 

presupuesto y el Programa de Adquisición Institucional, según corresponda. 

b)La descripción del objeto, las especificaciones técnicas y características de 

los bienes, obras o servicios que se requieran, en caso de que puedan existir 

diferentes opciones técnicas para satisfacer la necesidad, acreditar las 

razones por las cuales se escoge una determinada solución, así como la 

indicación de la posibilidad de adjudicar parcialmente de acuerdo a la 

naturaleza del objeto. La Administración Central de manera obligatoria, y 

facultativamente las demás instituciones del Sector Público, utilizarán el 

catálogo de mercancías de la Dirección General de Administración de Bienes 

y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda. 

c)Cuando corresponda por la naturaleza del objeto, los procedimientos de 

control de calidad que se aplicarán durante la ejecución del contrato y para la 

recepción de la obra, suministro o servicio. 

d)La estimación actualizada del costo del objeto, de acuerdo con lo establecido 

en el presente Reglamento en cuanto a la estimación del negocio. 

e)En las licitaciones públicas, salvo que por la naturaleza del objeto no resulte 

pertinente, deberá acreditarse la existencia de estudios que demuestren que 

los objetivos del proyecto de contratación serán alcanzados con una eficiencia 

y seguridad razonables. Para determinar la eficiencia, se valorará el costo 

beneficio de modo que se dé la aplicación más conveniente de los recursos 

asignados. La seguridad razonable será determinada una vez considerados 

los riesgos asociados de la contratación, y éstos sean analizados y evaluados 

para adoptar las medidas pertinentes de administración de riesgos, según lo 

dispone la Ley General de Control Interno. 



f) Indicación expresa de los recursos humanos y materiales de que dispone o 

llegará a disponer para verificar la correcta ejecución del objeto del contrato. 

En la etapa de definición de especificaciones técnicas, selección y ejecución 

contractual deberá participar la unidad usuaria de la Administración que 

formuló el requerimiento. 

g)La designación de un encargado general del contrato cuando, por la magnitud 

del negocio o porque así sea conveniente al interés público o institucional, tal 

designación resulte conveniente para la adecuada ejecución del contrato. 

Se elabora una lista con la información detallada de cada título que se desea 

suscribir: 

Nombre de la publicación 

ISSN 

Editor 

Período de suscripción 

Periodicidad 

Esta lista debe actualizarse cada año, para lo cual se deben seguir los siguientes 

pasos: 

Realizar una revisión de cada título en cada una de las bases de datos 

bibliográficas que suscribe la UCR, a fin de determinar que no se adquieran 

títulos que estén incluidos en otro recurso a texto completo y sin período de 

embargo, esto para evitar duplicidad en las suscripciones. 

Revisar cambios en las características de la revista, como por ejemplo: la 

periodicidad, editor, materiales adicionales o aquellos casos en los que ha 

cesado su publicación. 

Identificar aquellas publicaciones que han presentado problemas de envío, 

para ser eliminadas de la lista y tramitar su suscripción de forma directa con el 

editor y de esta manera controlar la recepción de cada uno de los ejemplares. 



Revisar cada título en las estadísticas de uso de las publicaciones periódicas, 

que la Unidad de Servicios al Público realiza anualmente, a fin de determinar si 

la revista ha sido utilizada por los usuarios. En los casos en que se compruebe 

que no ha sido utilizada ni una vez o muy pocas veces, se envía una 

notificación a la comunidad universitaria indicando la situación de la publicación 

para analizar la posibilidad de eliminar esta suscripción el siguiente año. 

De esta forma, cada año deberán ser eliminadas de la lista aquellas 

publicaciones que a pesar de la notificación continúan en esta situación. 

Analizar las recomendaciones de revistas aprobadas por el CAS que el SlBDl 

ha recibido, a fin de considerar las que pueden ser incluidas en la lista. Para lo 

cual se toman en cuenta los datos obtenidos en el proceso de verificación, el 

presupuesto existente y los precios de las suscripciones, ya que es 

indispensable realizar trámites que puedan ser renovados en años posteriores. 

La lista debidamente actualizada, se envía a las agencias interesadas y de las 

cuales existan buenas referencias sobre su trayectoria en este tipo de compras, ya 

que se trata del envío puntual de gran cantidad de publicaciones periódicas, esta 

lista va acompañada de una carta formal de solicitud de cotización, firmada por la 

dirección del SlBDl y una Carta de Condiciones que especifica todos los aspectos 

que la Administración considera importantes para la contratación, como lo son: 

Vigencia de las ofertas 

Vigencia de la contratación 

Plazo para adjudicar 

Forma de adjudicar 

Multas que se pueden aplicar 

Plazo de entrega del material bibliográfico 

Aspectos relacionados con el precio que sea ofertado 

Forma de evaluación de las Ofertas 

Tecnología aplicada al servicio que será tomada en cuenta 



Especificaciones Técnicas 

Documentos que deben aportarse 

Obligaciones del adjudicatario 

Pagos que debe asumir el adjudicatario 

Especificaciones de la Garantía de Cumplimiento 

Aspectos relacionados con la emisión del Contrato de Compra y Venta 

Aspectos que deben cumplir las proformas y facturas 

Los proveedores participantes deben presentar a la UCR una propuesta de precio 

o cotización, en el plazo otorgado y con las características antes indicadas. 

Cuando se reciben las cotizaciones, se revisa cada una de ellas detallando la 

información solicitada para cada título, en caso necesario se solicitan aclaraciones 

o subsanaciones, con el objetivo de realizar un resumen y determinar la mejor 

oferta de acuerdo a los requerimientos del SIBDI. 

Al determinar la mejor oferta, se solicita la factura original y otros documentos 

necesarios para confeccionar el expediente de contratación (LCA Art. 9) fRLCA 

Art. 111, que posteriormente será enviado a la OSUM para que continúe con el 

trámite. Antes, se solicita a esta oficina el número de contratación, número para la 

resolución o recomendación de adjudicación y número de pedido. 

Se confecciona el Acta de Recomendación de Adiudicación (RLCA Art. 86), bajo el 

número asignado y en ella se detalla la siguiente información: 

Fecha 

Número de la Recomendación de Adjudicación 

Número de pedido 

Número de contratación y nombre de la entidad con la que se realiza 

Informe de recomendación, que incluye: 

- Número de solicitud de contratación 



- Artículo del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que 

ampara el procedimiento. 

- Número de oficio de la Decisión Inicial 

- Material requerido 

- Información de la(s) factura(s), cotización o factura proforma. 

- Información de la reserva presupuestaria correspondiente. 

- Recomendación final adjudicación. 

- Lugar de entrega, forma de pago y vigencia 

- Firma de quien suscribe la recomendación de la adjudicación. 

Recomendación de adjudicación por parte de OSUM 

Firmas de la dirección de OSUM y Jefatura de la Unidad de Adquisiciones de 

OSUM. 

Apartado para la Comisión de Licitaciones 

Análisis del contenido presupuestario 

Firma del analista 

El expediente de contratación se remite a la OSUM acompañado por un oficio que 

haga constar el recibido de la documentación. Además para efecto de controlar y 

mantener la información correspondiente a todas aquellas compras relacionadas 

con la gestión que realiza el SIBDI, se deja una copia exacta de dicho expediente, 

identificándola como tal. 

Cuando el expediente llega a la OSUM, se procede a: 

Verificar detalladamente el procedimiento. 

Solicitar la firma del documento a la Jefatura de la Unidad de Adquisiciones y 

Jefatura de la OSUM. 

Presentar el procedimiento de contratación a la Comisión de Licitaciones para 

su revisión y recomendación de adjudicación al ente encargado. 

Una vez que cuenta con el aval de la Comisión de Licitaciones y de acuerdo al 

monto de contratación, se remite a la instancia adiudicadora, que puede ser: 



- Vicerrectoría de Administración /RSSUCR Art. 12 Inc. m) 

- Rectoría 

- Consejo Universitario 

Se ingresa la información de las distintas etapas del proceso de contratación 

en el SIAC. 

Una vez que la instancia adjudicadora se pronuncia, se procede a comunicar la 

adjudicación al proveedor elegido. 

Se remite el trámite a la Oficina Jurídica, en donde además de ser revisado, 

para los casos en que el monto de la contratación lo requiera, se elabora el 

contrato que debe firmar la UCR y el representante legal de la agencia 

seleccionada. Este representante, deberá presentar los documentos originales 

previamente indicados en la Carta de Condiciones y apersonarse el día que le 

sea señalado. 

De acuerdo al ranqo de adjudicación, se procede al trámite de aprobación 

interna por parte de la Oficina Jurídica o refrendo de la Contraloría General de 

la República. (RSSUCR Art. 8) 

Con el refrendo aprobado, se elabora la Orden de Compra y se actualiza la 

información en el SIAC. 

Se envía a la Unidad de Importaciones para el trámite de solicitud de pago ante 

la OAF. 

Un aspecto importante en este tipo de contratación es que la empresa 

seleccionada deberá rendir en los 10 días hábiles siguientes a la comunicación en 

firme de la adjudicación, la garantía de cumplimiento indicada en la Carta de 

Condiciones, por un 7% del total de su oferta, esto permite garantizar no solo la 

calidad del servicio, sino el cumplimiento en el tiempo de entrega convenido. 

Una vez que la OAF proporcione una copia de la transferencia bancaria que 

respalda el pago, se procede a la elaboración de las fichas de control del pago de 

la suscripción (en caso de títulos nuevos) o su actualización. 



También se deben gestionar los accesos electrónicos gratuitos ofrecidos por los 

editores. Para ello, por cada título debe contactarse a la agencia o editor, seguir 

las instrucciones enviadas, remitir la información solicitada (direcciones IP, nombre 

de persona contacto, claves, entre otros), constatar el buen funcionamiento para 

cada caso, y finalmente, enviar la información a la Unidad de Referencia para que 

utilicen el servicio. 

c. Recepción y control de Publicaciones Periódicas 

c.1. Publicaciones Periódicas suscritas en forma directa 

La recepción de las publicaciones periódicas suscritas en forma directa, incluye el 

control de los ejemplares que el SlBDl ha recibido y aquellos que hacen falta. 

Para cada suscripción se procede a elaborar dos tarjetas con el título de la 

publicación. La primera de ellas, para el control de los pagos (Anexo 20) en la que 

se debe indicar: 

Número de contratación 

Número de factura 

O Número de cheque o transferencia 

O Fechade pago 

O Periodo de suscripción 

O Precio de la publicación 

Además de la utilización de la tarjeta, se ingresa la información de la suscripción, 

en una hoja de cálculo en Excel, que permite contar con este control en un formato 

electrónico. (LGCI Art. 16) 

La otra tarjeta, para el control de recepción del material (Anexo 21), se utiliza para 

anotar la información correspondiente a cada ejemplar recibido, para lo cual se 

indican los siguientes datos: volumen, número, mes, año y fecha de recepción. 



Además, se lleva a cabo una revisión minuciosa del estado físico de cada ejemplar 

y en aquellos casos en que se determine algún problema, se debe proceder a 

realizar el reclamo correspondiente. 

c.2. Publicaciones Periódicas suscritas por agencia 

Para la suscripción de publicaciones periódicas por medio de aqencia, se lleva un 

control manual por medio de una tarjeta en donde se registra el pago realizado, 

por cada título. 

En esta tarjeta de control de pagos (Anexo 20) se indica: 

Número de contratación 

Número de factura 

Número de transferencia 

Fechade pago 

Período de suscripción 

Precio de la publicación 

Además, el control de la recepción de las publicaciones periódicas se realiza en 

colaboración con la persona encargada del chequeo e inscripción de este 

material. 

Por tratarse de una cantidad numerosa de revistas, y de acuerdo a los 

requerimientos de la contratación, la agencia realiza entregas quincenales y utiliza 

un servicio de mensajería rápida, que permite mayor confiabilidad y eficiencia en 

las entregas. 

Cuando el material es entregado en la USA, se desempaca, revisa físicamente y 

verifica que lo indicado en las lista de envío concuerde con lo recibido, esto con el 

objetivo de dar aviso inmediato por medio de un correo electrónico a la agencia, 



del estado del material así como de ejemplares faltantes o indicaciones erróneas 

en la lista. 

d. Reclamos 

d.1. Publicaciones Periódicas suscritas en forma directa 

Como parte del proceso de control de las publicaciones periódicas, se realiza el 

reclamo del material bibliográfico que de acuerdo a su periodicidad, ha sido 

publicado y al momento de la verificación de recepción el SlBDl no lo tiene en su 

colección. Además, todo aquel que llega en mal estado o que presenta algún error 

de impresión. /LGCI Art. 14 Inc. d)  

Los reclamos se realizan por medio de correos electrónicos a la persona contacto 

en cada institución o en algunos casos mediante la utilización de los formularios 

de reclamo que aparecen en los Sitio Web de los proveedores. 

d.2. Publicaciones Periódicas suscritas por agencia 

Adicionalmente a los reclamos que se realizan contra lista en el momento en que 

se recibe el material, en algunas ocasiones, como parte del proceso de 

inscripción, surgen otros reclamos posteriores, como por ejemplo: cuando el 

material ya ha sido recibido en el SlBDl o la numeración indicada en el ejemplar 

no corresponde a su contenido. /LGCI Art. 14 Inc. d)  

También, periódicamente se revisa en el catálogo automatizado del SlBDl cada 

uno de los títulos suscritos, con el objetivo de enlistar los ejemplares que no han 

sido recibidos. 

Para una mayor verificación de los ejemplares que se incluyen en la lista y evitar 

reclamos innecesarios, también se lleva a cabo una revisión en las colecciones de 

las diferentes bibliotecas del SlBDl y en el área de chequeo, ya que puede tratarse 

de materiales en proceso de inscripción. 



La lista se envía al representante de la empresa proveedora por correo 

electrónico, con copia a la dirección y subdirección del SIBDI, jefatura de la USA y 

a la OSUM. 

La agencia revisa el listado y envía las aclaraciones necesarias, indicando los 

motivos por lo que no ha enviado cada ejemplar. 

Una vez concluido el periodo de suscripción, se confecciona un último listado de 

ejemplares faltantes, que incluye el precio estimado para cada uno de ellos de 

acuerdo al valor total de la suscripción, esto con el objetivo de establecer un 

proceso de reclamo final, que como parte de la valoración del riesgo, ejecute la 

garantía de cumplimiento y de esta forma sea concluido el trámite de 

contratación. Para que esta garantía se haga efectiva debe existir previamente, 

mutuo acuerdo entre la agencia y la UCR. /LGCI Art. 14) 

4. SUSCRlPClON DE BASES DE DATOS: CONTRATACION DIRECTA POR 

EXCEPCION (RLCA ART.131 Inciso d) 

Antes de comenzar el proceso de suscripción de bases de datos, se debe verificar 

la existencia del contenido presupuestario que respalde la contratación que se 

inicia. /LCA Art. 8) (RLCA Art. 9) 

El SlBDl suscribe anualmente bases de datos nuevas o por renovación, a 

diferentes proveedores nacionales e internacionales. En ambos casos, se solicita 

al proveedor una oferta de precio de la suscripción, que debe incluir los siguientes 

datos: 

Emitida a nombre de la UCR 

Fecha actualizada 

Nombre de la base de datos 

Período de suscripción 

Tipodeacceso 



Cantidad de accesos 

Precio 

Firma de la persona autorizada 

Además, el proveedor debe aportar una carta de exclusividad firmada y con fecha 

actualizada, en donde se manifieste que es un proveedor autorizado o el editor de 

la base de datos. 

Ambos documentos se revisan detalladamente a fin de determinar si cumplen con 

los requerimientos. 

Se redacta la decisión inicial (LCA Art. 7) (RLCA Art. 8 Inc. a-g), ( Anexo 22) la 

cual debe indicar la fecha y número de oficio, y es firmada tanto por la jefatura 

como por el analista de compras, aunque el Artículo 8 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, establece que debe ser firmada por el Jerarca de la 

Unidad solicitante o por el titular subordinado competente, en el caso del SIBDI, se 

reciben solicitudes de compra por parte de diferentes unidades académicas y con 

el fin de justificar el inicio del procedimiento, se procede a la firma de este 

documento. Además, según lo indica el mismo artículo debe estar estructurada de 

la siguiente forma: 

a) Una justificación de la procedencia de la contratación, con indicación expresa 

de la necesidad a satisfacer, considerando para ello los planes de largo y 

mediano plazo, el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Anual Operativo, el 

presupuesto y el Programa de Adquisición Institucional, según corresponda. 

b)La descripción del objeto, las especificaciones técnicas y características de 

los bienes, obras o servicios que se requieran, en caso de que puedan existir 

diferentes opciones técnicas para satisfacer la necesidad, acreditar las 

razones por las cuales se escoge una determinada solución, así como la 

indicación de la posibilidad de adjudicar parcialmente de acuerdo a la 



naturaleza del objeto. La Administración Central de manera obligatoria, y 

facultativamente las demás instituciones del Sector Público, utilizarán el 

catálogo de mercancías de la Dirección General de Administración de Bienes 

y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda. 

c)Cuando corresponda por la naturaleza del objeto, los procedimientos de 

control de calidad que se aplicarán durante la ejecución del contrato y para la 

recepción de la obra, suministro o servicio. 

d)La estimación actualizada del costo del objeto, de acuerdo con lo establecido 

en el presente Reglamento en cuanto a la estimación del negocio. 

e)En las licitaciones públicas, salvo que por la naturaleza del objeto no resulte 

pertinente, deberá acreditarse la existencia de estudios que demuestren que 

los objetivos del proyecto de contratación serán alcanzados con una eficiencia 

y seguridad razonables. Para determinar la eficiencia, se valorará el costo 

beneficio de modo que se dé la aplicación más conveniente de los recursos 

asignados. La seguridad razonable será determinada una vez considerados 

los riesgos asociados de la contratación, y éstos sean analizados y evaluados 

para adoptar las medidas pertinentes de administración de riesgos, según lo 

dispone la Ley General de Control Interno. 

f) Indicación expresa de los recursos humanos y materiales de que dispone o 

llegará a disponer para verificar la correcta ejecución del objeto del contrato. 

En la etapa de definición de especificaciones técnicas, selección y ejecución 

contractual deberá participar la unidad usuaria de la Administración que 

formuló el requerimiento. 

g)La designación de un encargado general del contrato cuando, por la magnitud 

del negocio o porque así sea conveniente al interés público o institucional, tal 

designación resulte conveniente para la adecuada ejecución del contrato. 

De acuerdo al monto de la contratación el trámite puede realizarse de dos 

maneras: 



a. Cuando no supera el monto de la Escasa Cuantía 

La USA es la encargada de llevar a cabo el trámite completo desde sus inicios 

hasta el momento en que debe ser enviada la Orden de Compra a la OAF y por 

supuesto, mantener un estricto control del momento en que se realice el pago. 

Se asigna un número de procedimiento consecutivo, el cual constituye la 

referencia del trámite de contratación administrativa y se completa la fórmula 

correspondiente al Control de Contrataciones que el SlBDl mantiene. 

Se elabora el Acta de Resolución de Adiudicación (RLCA Art. 861, bajo el número 

asignado y en ella se detalla la siguiente información: 

Fecha 

Número de la Resolución de la Adjudicación 

Número de contratación 

Recomendantes 

Artículo del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que ampara el 

procedimiento. 

Información de la(s) factura(s), cotización o factura proforma. 

Reserva presupuestaria correspondiente. 

Recomendación de la Adjudicación. 

Detalles de los bienes a adquirir. 

Lugar de entrega, forma de pago 

Firma de quien suscribe la recomendación de la adjudicación. 

Acuerdo de Adjudicación 

Firmas de la Dirección del SlBDl y Jefatura de la USA, quienes son las 

personas autorizadas para la aprobación de la adjudicación. 

(Anexo 18) 

Seguidamente, se procede a la confección de la Orden de Compra al exterior. 

(VER APARTADO CONFECCION DE ORDEN DE COMPRA DE EXTERIOR PAG. 134) 



El expediente de contratación se confecciona desde que se elabora el vale 

presupuestario, y se le incorporan todos los documentos recibidos y generados en 

el transcurso del proceso. El expediente debe indicar en su carátula el número de 

contratación, nombre del objeto a contratar, persona responsable, fecha y lugar de 

adjudicación. Los documentos incluidos deben estar foliados /LCA Art. 9) /RLCA 

Art. 11) 

b. Cuando la suscripción supera el monto de la Escasa Cuantía 

Si se determina que la estimación supera la escasa cuantía, el trámite se inicia en 

la USA y se traslada a la OSUM para la revisión y adjudicación del proceso. 

Contando con el número asignado al vale presupuestario, se procede a solicitar a 

la OSUM: un número de contratación, de resolución o recomendación de 

adjudicación y número de pedido. 

Se confecciona el Acta de Recomendación de Adiudicación (RLCA Art. 861, bajo 

el número asignado y en ella se detalla la siguiente información: 

Fecha 

Número de la Recomendación de Adjudicación 

Número de pedido 

Número de contratación y nombre de la entidad con la que se realiza 

Informe de recomendación, que incluye: 

- Número de solicitud de contratación 

- Artículo del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que 

ampara el procedimiento. 

- Número de oficio de la decisión inicial 

- Material requerido 

- Información de la(s) factura(s), cotización o factura proforma. 

- Información de la reserva presupuestaria correspondiente. 

- Recomendación final adjudicación. 



- Lugar de entrega, forma de pago y vigencia 

- Firma de quien suscribe la recomendación de la Adjudicación. 

Recomendación de adjudicación por parte de OSUM 

Firmas de la dirección de OSUM y Jefatura de la Unidad de Adquisiciones de 

OSUM. 

Apartado para la Comisión de Licitaciones 

Análisis del contenido presupuestario 

Firma del analista 

(Anexo 19) 

Con toda la documentación se completa el expediente (LCA Art. 9) (RLCA Art. 11 1, 
el cual se remite a la OSUM acompañado por un oficio que haga constar el 

recibido del envío. Para efectos de control y para mantener la información 

correspondiente a todas aquellas compras relacionadas con la gestión que realiza 

el SIBDI, se deja una copia exacta del expediente, indicándole en su carátula que 

no se trata del documento original. 

Una vez que el expediente original llega a la OSUM, esta oficina procede a: 

Verificar detalladamente el procedimiento. 

Solicitar la firma del documento a la Jefatura de la Unidad de Adquisiciones y 

Jefatura de la OSUM 

Presentar el procedimiento de contratación a la Comisión de Licitaciones para 

su revisión y recomendación de adjudicación al ente encargado. 

Una vez que cuenta con el aval de la Comisión de Licitaciones y de acuerdo al 

monto de contratación, se remite a la instancia adiudicadora, que puede ser: 

- Vicerrectoría de Administración /RSSUCR Art. 12 Inc. m) 

- Rectoría 

- Consejo Universitario 

Se ingresa la información de las distintas etapas del proceso de contratación en el 

S IAC 



De acuerdo al rango de adiudicación, se remite el trámite para aprobación 

interna ante la Oficina Jurídica o refrendo por parte de la Contraloría General 

de la República. 

Con el refrendo aprobado, se elabora la Orden de Compra y se actualiza la 

información en el SIAC. 

Se envía a la Unidad de Importaciones para el trámite de solicitud de pago ante 

la OAF. 

c. Control de Bases de Datos 

Una vez finalizado el proceso de pago, con la información que el proveedor envía 

respecto al acceso a las bases de datos y cualquier otro dato técnico necesario, el 

Centro de Cómputo, lleva a cabo los ajustes y revisiones necesarias para 

constatar el adecuado funcionamiento de las mismas a través del Sitio Web del 

SIBDI. 

Para aquellas contrataciones realizadas a través de OSUM, se procede a enviar 

una carta indicando que el producto ha sido recibido satisfactoriamente. 

Regularmente y durante el periodo de suscripción surgen consultas relacionadas 

con el funcionamiento de las bases de datos, por lo que debe contactar de 

inmediato al proveedor o servicio técnico, según sea el caso, para que solucione la 

situación lo antes posible. (LGCI Art. 14 Inc. d) 



VIII. CONTRATOS Y LICENCIAS DE USO PARA PUBLICACIONES 

PERlODlCAS Y BASES DE DATOS 

La suscripción de bases de datos y publicaciones periódicas electrónicas requiere 

la firma de una licencia de uso o contrato, por lo que el SlBDl debe realizar un 

trámite ante la Rectoría de la UCR. 

Inicialmente, es importante revisar el documento a fin de determinar si cumple con 

todos los requerimientos establecidos por la UCR, por lo que, si está redactado en 

un idioma distinto al español, es conveniente realizar una traducción libre del 

mismo, a fin de lograr una correcta revisión sin obviar ningún detalle. 

Por la importancia de este tipo de documentos, debe ser revisado y aprobado por 

la jefatura de la USA y la Subdirección de Procesos Técnicos, por lo tanto, 

cuando el documento no cumple con alguno de los requerimientos, es necesario 

contactar con el proveedor y llegar a un acuerdo para las modificaciones 

necesarias. 

Por normativa universitaria, este tipo de documentos únicamente pueden ser 

firmados por la persona que ocupe el cargo de rector o rectora de la universidad, 

por lo que, una vez aprobado por el SIBDI, se preparan tres copias del mismo 

para ser enviadas a la Rectoría, acompañadas de una carta detallando 

información del bien y la importancia de la suscripción. (LGCI Art. 14) 

Cuando la Rectoría recibe el trámite, lo remite a la Oficina Jurídica de la 

universidad, quién determina si es factible firmarlo. Esta oficina comunica 

mediante un oficio la resolución, indicando si son necesarios cambios o puede ser 

firmado. 

Si la Oficina Jurídica aprueba el trámite, la Rectoría lo firma y devuelve al SlBDl 

todas las copias enviadas, ya que es necesario remitirlas al proveedor para la 

firma correspondiente por parte de la persona autorizada. 



Se solicita al proveedor, que una vez firmados los documentos sean devueltas dos 

copias, una de ellas para el archivo de la Rectoría y la otra para la OSUM. La 

USA archiva una fotocopia de este documento, asimismo lo escanea para 

guardarlo en formato digital. 

IX. PREPARACIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO PARA EL PROCESO DE 

INSCRIPCI~N 

De acuerdo a la factura, se toman las fichas múltiples correspondientes a cada 

título recibido y se les agregan los datos siguientes: 

e Nombre del proveedor al que se le adjudicó la compra. 

Número de Orden de Compra ó cheque según el trámite de pago definido. 

Precio unitario. 

Fecha de recibido. 

Estas se separan adjuntando el original y una copia al material que se pasa a 

inscripción y la última copia se adjunta a la factura para el proceso de pago. 

Antes de inscribirlo, el material se revisa página por página para constatar que se 

encuentra en óptimas condiciones, en caso contrario, si presenta alguna alteración 

se devuelve al proveedor para el respectivo cambio. Si el proveedor no posee otro 

ejemplar para sustituirlo, se pueden seguir los siguientes pasos: /RSSUCR Art. 28) 

Anular la factura y hacer una nueva eliminando el título dañado. 

Aplicar una nota crédito sobre la factura tramitada. 

Luego de comprobar que la factura y el material corresponden a lo solicitado, este 

último se prepara y se traslada al proceso de Inscripción con alguna de las 

siguientes indicaciones: 



Compra Ordinaria: (presupuesto SIBDI) se adjunta a cada material una tira 

anaranjada que indica que corresponde a la adquisición por compra, para dar 

prioridad en el proceso técnico. 

Compra de Becas: con la indicación de la Sede correspondiente para priorizar 

el trámite. 

Material de préstamo a departamento: se adiciona una tira de préstamo a 

departamento dentro del texto y una boleta amarilla en la cubierta con los datos 

del recomendante, oficina, fecha en que se pasa a inscripción y si corresponde 

a fondos propios (Anexo 23). 

Material urgente: se le adiciona una tira de Urge. 

Compra para la Sede de Limón: se indica que pertenece a esta Sede, ya que 

este libro debe de pasar al Centro Catalográfico para su proceso técnico antes 

de su envío. 

X. INSCRIPCION DE LOS RECURSOS DE INFORMACION BlBLlOGRAFlCA 

Consiste en registrar en la Base de Datos Oracle Libraries (OLIB) del SlBDl cada 

ítem que se adquiere, al cual se le asigna un número único y consecutivo (Número 

de Inscripción) que lo va a identificar como Activo Fiio de la UCR. /LCA Art. 107) 

/RCAF) (LGCI Art. 16) (RSSUCR Art. 17 Inc. o) 

El número de inscripción es el que permite llevar un control de los movimientos del 

los materiales bibliográficos dentro y fuera de la institución, así como estadísticas 

de uso, inventario y descarte. 

La inscripción corresponde a una fase previa al proceso técnico al que es 

sometido el material bibliográfico en el Centro Catalográfico, por lo tanto, 

constituye el procedimiento final del trámite de adquisición que realiza la Unidad 

de Selección y Adquisiciones. 



XI. TRAMITES DE PAGO ANTE OAF 

1. Trámite de pago con cheque 

Los trámites de contratación que no sobrepasen el monto límite para aplicación de 

pagos por Fondo de Trabaio, según lo dispuesto en el Reglamento General para la 

Administración y Fiscalización de Fondos de Trabajo de la Universidad de Costa 

Rica, podrán tramitarse mediante cheques, modalidad que se utiliza usualmente 

para pagos urgentes. (RGAFFT Art. 5) (RGAFFT Art. 9 Inc. a) 

Esta forma de pago opera con un Fondo de Trabajo en una cuenta corriente 

mancomunada de una entidad bancaria nacional y el cheque requiere de al menos 

dos firmas de las cuatro personas autorizadas: Jefatura de la USA, Subdirectora 

Procesos Técnicos, Subdirectora de Servicios y Directora SIBDI. /RGAFFT Art. 

10) 

El monto del cheque es rebajado tanto del registro para el Control de Presupuesto 

como de la chequera, a efecto de llevar un control cruzado y detectar algún error 

que se pueda generar en el proceso. 

El cheque se entrega al proveedor y este debe extender un recibo por dinero 

especificando el número de factura que se cancela, número de cheque y el monto. 

Posteriormente, se agrupan los cheques tramitados en un periodo específico, el 

cual puede ser tomando un margen razonable de liquidez (como máximo al 

momento en que se haya disminuido hasta un cincuenta por ciento del importe 

total) /RGAFFT Art. 17) a fin de proceder con el trámite de Fondos de Trabajo. 

(Ver Punto 5: Confección del Fondo de Trabajo). 



2. Trámite de pago por medio de Orden de Compra Local 

Las facturas junto con el material se reciben en relación al tiempo de entrega 

señalado en la adjudicación, por lo cual, estas entregas pueden hacerse en forma 

total o parcial, según lo acordado en la Resolución de la Adjudicación. 

Una vez que se verifica que la factura, el material solicitado y los datos de precios 

acordados coinciden en su totalidad con la orden de compra, se elabora una 

fórmula de autorización de pago, con los siguientes datos: 

Fecha 

Nombre completo del proveedor 

Número de la Orden de Compra 

Fecha de elaboración de la Orden de Compra 

Monto total de la Orden de Compra 

Monto de la(s) factura(s) en trámite (total) 

Saldo disponible 

No de la(s) factura(s) en trámite 

Observaciones 

De esta se imprimen dos copias y la firman tanto la persona encargada de 

compras como la jefatura de USA y se sella. (Anexo 24) 

La fórmula de autorización de pago también tiene la función de indicarle a la 

Unidad de Control de Pagos, como se va a ejecutar el rebajo de los gastos cuando 

la orden de compra posee varios presupuestos y las entregas son parciales, de 

manera que, se indica en Observaciones, de acuerdo a las facturas adjuntas, los 

montos respectivos a rebajar por presupuesto según lo registrado en la orden de 

compra. 



De la Orden de compra se obtienen tres fotocopias y dos de la factura y se 

prepara la entrega a OAF junto con la fórmula de autorización de la siguiente 

forma: 

Original de la fórmula de autorización de pago, original de la Orden de Compra 

y la original de la factura, se engrapan y se envían a la Unidad de Control de 

Pagos (OAF). 

La copia rosada y una fotocopia de la Orden de Compra se remite, a la Unidad 

de Control y Ejecución de Presupuesto (OAF). 

Una fotocopia de todos los documentos originales se presentan en ambas 

Oficinas para que cuando sean entregados los grupos anteriores los sellen 

como recibidos. Estos se archivan en el expediente correspondiente, como 

constancia de que los trámites están en proceso de pago por parte de OAF. 

De las órdenes de compra que se encuentran en proceso de entrega parcial, se 

mantiene una fotocopia en un folder para este fin y así llevar el control de Órdenes 

de Compra pendientes y disponer de ellas para tramitar la(s) nueva(s) factura(s). 

Adicional, a este control impreso se mantiene una carpeta en Excel con todas las 

fórmulas de autorización de pago ordenadas por número de Orden de Compra y 

un número consecutivo. Esto permite saber cuántos pagos parciales se han 

realizado en cada una de ellas, asimismo el historial de las facturas tramitadas. 

a. Liquidación de la Orden de Compra Local 

Cuando los proveedores informan con una razón justificada sobre su imposibilidad 

de entregar material, ocasiona que la orden de compra no sea completada de 

acuerdo a su monto originalmente asignado, es por ello, que debe efectuarse el 

trámite de liquidación de las líneas reportadas en las órdenes de compra, a fin de 

que OAF libere esos saldos y puedan ser reutilizados. 



Para ello, se elabora un oficio dirigido al Jefe de la OAF, informando sobre la 

cancelación de las líneas de la Orden de Compra, junto con la justificación y el 

presupuesto al que debe aplicarse la liquidación. 

3. Trámite de pago de Ordenes de Compra de Exterior 

Para tramitar ante OAF una Orden de Compra de Exterior, se deben preparar las 

cartas de instrucciones correspondientes al pago que se realizará a través de la 

entidad bancaria. En este caso, se pueden realizar de dos formas: por medio de 

giro bancario o por medio de transferencia bancaria. 

Es necesario estar pendiente de que OAF realice el trámite según lo indicado, en 

el tiempo pertinente, ya que el proveedor estará atento a que sea cancelada la 

factura, por lo que la Institución debe responder en forma eficiente ante éste. 

Además, si existiera algún problema con la información proporcionada, OAF debe 

comunicarlo de inmediato, para que la USA solicite al proveedor los datos 

requeridos. 

Asimismo, con la institución bancaria nacional que ejecuta el pago, debe existir 

una comunicación fluida en caso de alguna situación extraordinaria, ya que ésta 

debe solucionarse pronto, a fin de evitar un trámite incorrecto o que se incurra en 

un gasto de comisión de un proceso bancario fallido. 

a. Pago mediante Giro Bancario 

Se debe confeccionar una fórmula de autorización de pago similar a la utilizada en 

la orden de compra local, indicando que se trata de un documento de compra al 

exterior y el tipo de cambio de la moneda utilizado. 



Además, se elaboran dos tipos de cartas que autorizan el pago a través de OAF, 

como son: Carta de Instrucciones, la cual incluye los siguientes datos: 

Nombre del proveedor a quien se le confeccionará el cheque 

Monto del cheque 

Dirección exacta a la que debe enviarse el pago 

Propósito de la compra. (Anexo 25) 

Carta de envío al ~roveedor que se remite junto con el qiro bancario, en la que se 

indican datos muy exactos del proveedor, dirección física, teléfono, fax, e-mail, 

persona de contacto, etc. Este giro es enviado por OAF a través de un servicio de 

mensajería rápida, por lo tanto, la dirección de la carta debe ser muy clara. Esta 

debe hacer referencia a los datos de la factura y número de cliente que asigna el 

proveedor a la Institución, para que identifique el documento que se está 

cancelando. (Anexo 26) 

Con estas cartas firmadas por la Dirección del SIBDI, se prepara la Orden de 

Compra de la siguiente forma: 

Los originales de la fórmula de autorización de pago, orden de compra, factura, 

carta de instrucciones al banco junto con una copia, la carta del envío de la 

letra dirigida al proveedor con una copia de la factura y dos copias adicionales 

de esta carta para archivos de OAF, se entregan en la Unidad de Control de 

Pagos (OAF). 

La copia rosada de la Orden de Compra con una fotocopia adjunta, se envían a 

la Unidad de Control y Ejecución de Presupuesto (OAF). 

Una fotocopia de todos los documentos originales se presentan en ambas 

Oficinas para que cuando sean entregados los grupos anteriores los sellen 

como recibidos. Estos se archivan en el expediente correspondiente, como 

constancia de que los trámites están en proceso de pago por parte de OAF 



Estas copias quedan a la espera de que la Unidad de Cajas de OAF, devuelva 

la guía aérea correspondiente al envío del giro bancario a través del servicio de 

mensajería, con el fin de controlar que el proveedor reciba el pago y estar a la 

espera del material y de la factura pagada para su posterior liquidación. Una 

vez concluido este proceso, se archivan todos los documentos en el 

expediente correspondiente. 

b. Pago por medio de Transferencia Bancaria 

Para realizar un pago por medio de una transferencia bancaria, se debe 

confeccionar la carta de instrucciones que va al banco para que ejecute la misma. 

En ella se indica lo siguiente: 

Nombre del proveedor o beneficiario al cual se le debe hacer la transferencia 

bancaria 

Monto de la transferencia 

Nombre del Banco que el proveedor ha dado para el envío del dinero 

Dirección del Banco 

No de Cuenta 

Código de ABA, SWlFT o alguna otra ruta que el banco proporcione para 

identificarlo en el ámbito internacional. (Anexo 27) 

Con esta carta firmada por la Dirección del SIBDI, se elabora una fórmula de 

autorización de pago similar a la anterior y se prepara la Orden de compra de la 

siguiente forma: 

Los originales de la fórmula de autorización de pago, orden de compra, factura 

y carta de instrucciones al Banco para la ejecución de la transferencia junto 

con una copia, se entregan en la Unidad de Control de Pagos de OAF. 



La copia rosada de la Orden de Compra con una fotocopia adjunta, se envían a 

la Unidad de Control y Ejecución de Presupuesto de OAF. 

Una fotocopia de todos los documentos originales se presentan en ambas 

Oficinas para que cuando sean entregados los grupos anteriores los sellen 

como recibidos. Luego, permanecen a la espera de que OAF devuelva el 

comprobante de la transferencia para reportar al proveedor el pago realizado y 

solicitar el material y la factura pagada para la liquidación de la cuenta en OAF 

Se le comunica mediante correo electrónico al proveedor que ya se ha 

ejecutado el pago por este medio y se le solicita el envio del material y factura 

cancelada. Luego, pasan a archivarse en la carpeta correspondiente. 

4. Liquidación de cuentas ante OAF 

Para cada Orden de Compra de Exterior que se pasa a tramitar a OAF, esta 

Oficina abre una Cuenta Contable que se mantiene pendiente hasta que el SlBDl 

reporte que el material ha sido recibido para liquidarla. Este proceso se realiza 

cuando se recibe la factura y el material, si todo coincide, la factura se recibe 

conforme y se remite a la Unidad de Control de Pagos de OAF. (Anexo 28) 

En aquellos casos, en los que el proveedor reporta materiales agotados, éste debe 

enviar un cheque o dinero en efectivo por el monto correspondiente al material 

faltante. Mismo que será enviado a OAF con la indicación del presupuesto al que 

debe reintegrarse, haciendo referencia a la Orden de Compra para su liquidación. 

5. Confección del Fondo de Trabajo 

El Fondo de Trabaio corresponde a un monto de dinero fijo y disponible, aprobado 

por la Universidad de Costa Rica a diferentes oficinas para sus compras rápidas o 

urgentes, regulado por el Reglamento General para la Administración y 

Fiscalización de Fondos de Trabajo institucional. Este se maneja mediante una 



cuenta corriente en una entidad bancaria nacional. lRGAFFT Art. 5) (RGAFFT Art. 

9 Inc. a). 

Los pagos realizados por medio del fondo de trabajo se efectúan con cheques que 

son registrados en el control de presupuesto automatizado y en el control manual 

incluido en la chequera. /RGAFFT Art. 20) 

Conforme se van ejecutando los pagos, se recopila la documentación 

correspondiente: factura, recibo por dinero, fotocopias del cheque, misma que se 

utiliza para confeccionar el Reporte del Fondo de Trabaio, con el fin de recibir, lo 

antes posible, el reintegro del gasto. 

Esta documentación se ordena en relación al número de cheque en forma 

ascendente, con el objetivo de registrar la información correspondiente para 

generar el reporte, al cual se le asigna un número consecutivo anual con la fecha 

de elaboración que permita llevar un control interno. 

Se incluyen los cheques seleccionados, número de factura, nombre del proveedor 

y el monto pagado. Ademas, se indican los presupuestos a los que se debe cargar 

este reintegro y el monto total. 

Para enviar este reporte a OAF se prepara de la siguiente forma: 

Original del reporte con facturas y recibos por dinero adjuntos, se remite a la 

jefatura de USA, Dirección de SlBDl y de acuerdo al presupuesto aplicado, a 

las autoridades correspondientes, para su respectiva autorización. 

Copia del reporte, facturas, cheques y copia de los recibos por dinero, se 

archiva en la carpeta de Fondos de Trabajo, para el control del reintegro, del 

fondo de trabajo, para las conciliaciones bancarias y cualquier consulta sobre 

pagos realizados por medio de cheques. 



Copia de la factura y del cheque, se pasan junto con el resto de documentos al 

expediente de compras respectivo por número de procedimiento. 

El original del Fondo de Trabajo con las autorizaciones necesarias se envía a 

la Unidad de Control de Pagos de OAF para el trámite de reintegro respectivo. 

Se adjunta una copia en la que se registra la entrega y el número del fondo de 

trabajo que le asigna esta oficina. 

Después de un tiempo estimado, la OAF envía la copia del comprobante de la 

transferencia relativa al reintegro que ha sido depositado en la cuenta bancaria. 

Con este comprobante, se acredita el monto tanto en la chequera como en el 

control de presupuesto. 

El comprobante se archiva en la carpeta de Fondos de Trabajo. (Anexo 29) 

XII. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO 

La auditoría interna en la Universidad de Costa Rica la ejerce la Contraloría 

Universitaria. Como parte del sistema de control interno, realiza aleatoriamente 

arqueos en los Fondos de Trabajo y Caja Chica de la institución, asimismo, 

interviene en la ejecución de todo tipo de procesos cuando considera necesario y 

recomienda procedimientos normativos institucionales y legales. /LGCI Art. 10) 

{LGCI Art. 22) (LAF Art. 17) 

También está a disposición cuando se hace necesario hacer consultas sobre 

situaciones que generan duda en cuanto a la toma de decisiones de los 

procedimientos de contratación administrativa. 

Adicionalmente, el SlBDl como Unidad de Compras Especializada, depende de la 

Unidad de Suministros, proveedora institucional, por lo que, recibe de esta oficina 

periódicamente auditorías y fiscalización en los procedimientos de contratación 



administrativa ejecutados en su sistema de adquisiciones. (RSSUCR Art. 10) 

(LGCI Art. 11 1 

Entre los controles que ejerce la USA en el proceso activo de la adquisición de 

recursos de información biblioqráfica, ha determinado algunos elementos claves 

que requieren de un mayor cuidado para una segura administración de los 

recursos y por lo tanto, la correcta consecución de los objetivos establecidos. En 

este caso, uno de los aspectos de mayor relevancia es el presupuesto asignado, 

ya que siendo parte de los fondos públicos que administra la UCR, es deber de 

esta oficina proceder correctamente con su manejo y ejecución (RSSUCR Art.16). 

1. Control de presupuestos 

El control de los distintos presupuestos ejecutados se lleva principalmente en la 

Base de Datos de Presupuesto, de tal forma que cuando se digita una Orden de 

Compra Local, de exterior o un cheque, se debe incluir por cada título digitado, la 

entidad a la cual se le rebaja la compra. Además, en el archivo electrónico para el 

control de vales presupuestarios se registran los gastos de acuerdo a la reserva 

asignada a una compra. [LGCI Art. 14 Inc. c )  

Una entidad u oficina puede tener más de una reserva autorizada, por ello, se 

debe llevar un control cuidadoso del registro del pago a la reserva 

correspondiente. 

2. Control cruzado de presupuestos con OAF 

Para establecer un control cruzado de presupuesto, se debe periódicamente 

solicitar a la Unidad de Control y Ejecución del Presupuesto de OAF el reporte de 

los movimientos del gasto presupuestario principalmente del SlBDl u otra oficina, 

si fuera necesario verificarlo. [LGCI Art. 14 Inc. c )  



Este reporte permite registrar los movimientos que OAF ha ejecutado en el control 

de presupuesto que lleva la USA. Lo que permite actualizar los gastos reales 

incluido cualquier otro rubro que se cargue a este presupuesto, como por ejemplo: 

los pagos a DHL por los envíos de las letras, también créditos y débitos que la 

entidad bancaria aplica y otras diferencias que se generan por el tipo de cambio 

utilizado. 

También se utiliza para llevar el control de los gastos en las reservas 

presupuestarias que se lleva en el archivo electrónico. {LGCl Art. 15 Inc. b pto. iv) 

3. Conciliación Bancaria 

A inicio de cada mes, la entidad bancaria remite a la jefatura de la USA por medio 

de correo electrónico, el estado de cuenta del mes anterior, correspondiente a los 

movimientos realizados en la cuenta corriente utilizada para el Fondo de Trabajo. 

Esta jefatura es la responsable de realizar con este estado de cuenta, la 

Conciliación Bancaria mensual y verificar que los gastos correspondan al debido 

uso de la cuenta corriente. Para ello, constata junto con la encargada del Fondo 

de Trabajo, los cheques que han sido cambiados y aquellos que aún no se han 

hecho efectivos, depósitos aplicados y otros datos, que permitan conciliar los 

montos proporcionados por el banco con los de esta oficina. /RGAFFT Art. 19) 

/LGCl Art. 15 Inc. b. pto. iv) (LGCI Art. 17) 

Para la elaboración de la conciliación se deben tomar en cuenta los siguientes 

datos: 

Mes de la conciliación 

Fecha de elaboración 



Saldo de cuenta según el Banco 

Saldo de cuenta según la chequera 

Indicar los cheques que no han sido cambiados por el banco y el monto total. 

Cheques que han sido anulados. (Anexo 30) 

Posteriormente, se imprime y una vez revisada y aprobada se debe firmar por las 

siguientes personas: 

Encargado o encargada del Fondo de Trabajo. 

Responsable del Fondo de Trabajo (director o directora del SIBDI). 

Persona que realiza la Conciliación (jefatura de la USA). 

A esta fórmula se le adjunta una copia del estado de cuenta del Banco, el registro 

de egresos mensual de la chequera y se remite a la Unidad de Contabilidad de 

OAF con una carta firmada por la Dirección SIBDI. Esta documentación debe 

presentarse los primeros quince días hábiles de cada mes. 

4. Reporte Trimestral de Egresos 

Se trata de un reporte trimestral de los pagos efectuados al exterior. Solicitado por 

el Banco Central por medio de la Rectoría de la UCR a las oficinas que realizan 

pagos al exterior. 

Para ello debe reportarse a la Dirección del SlBDl los pagos correspondientes a la 

compra de libros, revistas y bases de datos en colones y dólares para cumplir con 

la "Encuesta de Servicios para la Balanza de Pagos" 



5. Control de Guías Aéreas 

El control de las órdenes de compra tramitadas para el pago con sir0 bancario, se 

lleva en un archivo electrónico. 

La Unidad de Cajas de OAF envía a la USA la copia de la guía aérea y se procede 

a verificar en el sitio web del servicio de mensajería, que el proveedor haya 

recibido el cheque. Se imprime la notificación o comprobante de recibido y se 

indica en el registro la fecha de recepción. Este documento se incluye en el 

expediente. 

6. Avisos a profesores 

Cuando el material bibliociráfico adquirido ha cumplido el proceso de inscripción y 

este pasa al Centro Catalográfico, se le comunica al recomendante la recepción 

del material mediante una carta o por correo electrónico. 

Al recomendante, también se le comunica si el o los títulos han sido reportados 

como agotados, no localizados u otra condición, permitiéndole estar informado del 

estado de sus recomendaciones bibliográficas. 

7. Expediente único 

Por cada proceso de contratación que se realiza se debe mantener un expediente 

único (RLCA Art.11) (RLCA Art.127) que conserve y actualice toda la 

documentación relativa al mismo. Por lo tanto, se archiva en éste: la(s) 

recomendación(es) bibliográficas, la decisión inicial, reserva presupuestaria, 

solicitud o cartel, oferta, acta de apertura, cuadros comparativos de precios, 

resolución o recomendación de adjudicación, fotocopia de la orden de compra, 



documentación del trámite de pago y toda aquella información relevante que se 

genere durante el desarrollo de este procedimiento. 

Al expediente se le asigna un número único y consecutivo que permita identificar y 

ubicar cada procedimiento de contratación en el momento que sea necesario. 

Las Unidad de Compras Especializada deben velar por mantener actualizado y 

debidamente foliado el expediente de contratación administrativa, según el artículo 

11 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa [RLCA Art. 11) 

(RSSUCR Art. 17 Inc. m). Además, están en la obligación de custodiar los 

expedientes de contratación procesados en su propio centro. El contenido de éste 

es de carácter público, por lo tanto, si algún particular solicita su revisión, se debe 

coordinar el momento y lugar adecuado para su consulta. 

8. Ambiente de Control 

Toda institución debe mantener un ambiente de control adecuado, el cual 

proporcione las condiciones y mecanismos de gestión administrativa que permitan 

una correcta ejecución de los procesos para el logro de los objetivos 

institucionales. En este sentido, la Unidad de Selección y Adquisiciones tiene 

establecidos los procesos de contratación administrativa de manera que procuren 

minimizar los riesgos existentes a un nivel razonable, asimismo, cada funcionario 

conoce sus responsabilidades y obligaciones en cuanto a la práctica de sus 

funciones. (LGCI Art. 13) (LGCI Art. 14) 

Las actividades de control involucran además la coordinación y comunicación 

entre los funcionarios tanto de la misma Unidad como de las otras Oficinas que 

intervienen en parte de los procedimientos, principalmente con oficinas como: 

Oficina de Suministros, Oficina de Administración Financiera, Oficina Jurídica, 

Rectoría, entre otras. Implica con ello, la aplicación de políticas y normativa 



institucional establecida como parte de las operaciones necesarias para asegurar 

una gestión eficiente y eficaz. /LGCI Art 15) 

Adicionalmente, como parte de esta actividad, la Oficina de Suministros ejerce por 

su lado, las auditorias correspondientes a los procesos de contratación 

administrativa que ejecuta la Unidad de Selección y Adquisiciones, a fin de evaluar 

el adecuado funcionamiento de conformidad con el ordenamiento jurídico e indica 

las medidas correctivas cuando sean requeridas, a razón de garantizar el 

cumplimiento de los objetivos institucionales. Asimismo, brinda el apoyo cuando 

se hace necesario para el desarrollo de una buena gestión. /LGCI Art 11) 

Otra medida de control interno, es el reporte de los distintos procesos efectuados 

de la contratación administrativa, a la Contraloría General de la República a través 

del Sistema de la Actividad Contractual (SIAC) y la actualización inmediata 

conforme se efectúen cambios en el proceso. /LGCI Art 12) 



GLOSARIO 

Abreviado: Procedimiento de compras rápidas o urgentes realizado en la Unidad 

de Selección y Adquisiciones mediante la utilización del Fondo de Trabajo, 

sustentado en el artículo 133 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. 

Acta de apertura: Documento que registra la sesión formal en la cual se abren las 

ofertas de los distintos proveedores participantes de un proceso de contratación 

determinado. 

Acta de Recomendación de Adjudicación: Declaratoria que reúne las 

consideraciones y antecedentes por las cuales se estima conveniente y por lo 

tanto se recomienda un adjudicatario. En el caso de la Universidad de Costa Rica, 

es remitida por el analista para el aval de la Jefatura de la Oficina Suministros, así 

como la Jefatura de la Unidad de Adquisiciones de esta misma oficina. 

Acta de Resolución de Adjudicación: Corresponde al acto de selección del 

adjudicatario, según estudios y valoraciones que conforman el proceso de 

contratación. 

Activo fijo: Son los bienes propiedad de la institución, que se clasifiquen como 

tales de acuerdo a las normas contables aplicadas por la Unidad de Activos Fijos y 

destinados al logro de los objetivos de la institución. (RCAFUCR) 

Actividades de control: Políticas y procedimientos que permiten obtener la 

seguridad de que se llevan a cabo las disposiciones emitidas por la Contraloría 



General de la República, por los jerarcas y los titulares subordinados para la 

consecución de los objetivos del sistema de control interno. (LGCI Art. 2 Inc. g) 

Acto de adjudicación: Acto en el que cual se elige el proveedor con la oferta de 

menor precio o que cumpla con las características de conveniencia institucional, 

según lo señalado en el cartel y de acuerdo a la necesidad del bien. 

Acto en firme: Confirmación del Acto de Adjudicación que se dicta dos días 

hábiles posteriores a éste, el cual será comunicado a los proveedores 

participantes del proceso de contratación, siempre y cuando, no se presente un 

recurso de apelación. 

Adjudicatario: Oferente al cual la administración le adjudica un contrato 

administrativo. 

Agencia: Casa distribuidora de productos y servicios para bibliotecas, tales como 

publicaciones periódicas y diarios impresos, electrónicos y de acceso en línea, 

base de datos de investigación y libros electrónicos. Lleva a cabo la gestión de 

venta de los productos de distintas casas editoriales, haciendo los contactos con 

éstas y realizando los trámites correspondientes en función de intermediaria y 

responsable de la entrega del producto acordado al comprador. 

Ambiente de control: Conjunto de factores del ambiente organizacional que 

deben establecer y mantener el jerarca, los titulares subordinados y demás 

funcionarios, para permitir el desarrollo de una actitud positiva y de apoyo para el 

control interno y para una administración escrupulosa. (LGCI Art. 2 Inc. e) 

Apertura de ofertas: Acto en el que se abren las ofertas recibidas, de acuerdo a 

la fecha y hora fijada en pliego de condiciones, se verifican que cumplan con los 



requisitos previamente señalados y se registran en un acta, aquellos que 

entregaron y cumplieron con lo indicado y los que no lo hicieron. 

Asignación presupuestaria: Dinero que se destina a cubrir gastos previstos en 

programas, proyectos y otros, necesarios para el logro de los objetivos y metas 

programadas. 

Auditoría interna: Actividad independiente, objetiva y asesora, que proporciona 

seguridad al ente u órgano, puesto que se crea para validar y mejorar sus 

operaciones. Contribuye a que se alcancen los objetivos institucionales, mediante 

la práctica de un enfoque sistémico y profesional para evaluar y mejorar la 

efectividad de la administración del riesgo, del control y de los procesos de 

dirección en las entidades y los órganos sujetos a esta Ley. (LGCI Art. 21) 

Bases de Datos: Recurso de información bibliográfica almacenado 

sistemáticamente en forma electrónica, accesible en línea o Cd-Rom, que incluye 

un conjunto de datos o información relativa a una misma especialidad temática o 

variada, con un motor de búsqueda eficiente para la localización de gran cantidad 

de información. 

Bienes: Todo objeto mueble o inmueble, material o inmaterial, susceptible de 

satisfacer las necesidades de interés público. (RSSUCR) 



Capitalizable: Bien tangible con características de ser duradero o tener un 

período de vida útil mayor a un año, por lo que es registrado por la Unidad de 

Activos Fijos de la Oficina de Administración Financiera como un activo de la 

Universidad de Costa Rica, conforme al ordenamiento jurídico nacional e 

institucional. 

Carta de envío al proveedor: Documento que se remite al proveedor en el 

extranjero, con un giro bancario adjunto y copia de la factura en trámite. Esta carta 

indica los datos del cheque y factura de pago, entre otros, a fin de que el 

proveedor registre esta cancelación y envíe tanto el material bibliográfico solicitado 

como la factura correspondiente al pago realizado. 

Carta de instrucciones: Documento que se remite a la Oficina de Administración 

Financiera, adjunto a la Orden de Compra de Exterior, para ser enviado a una 

entidad bancaria nacional, a fin de ejecutar conforme a lo indicado, el pago a un 

proveedor internacional. 

Cartel: Pliego de condiciones sencillo en donde se describe el objeto contractual, 

el plazo y forma de entrega, así como también se debe fijar la hora y fecha para la 

recepción de las propuestas. (RLCA Art.136) 

Comisión de Licitaciones: Conjunto de personas encargadas que cumplen con 

la función de evaluar, según el monto de la contratación, el procedimiento 

contractual y adjudicarlo al mejor oferente, por precio razonable, acorde con el 

ordenamiento jurídico, políticas, condiciones del pliego y otros. Conformada por la 

jefatura de la Oficina de Suministros, Vicerrector de Administración y la jefatura de 



la Sección de Control de la Ejecución del Presupuesto de la Oficina de 

Administración Financiera. 

Comité Asesor de Selección: Representación que evalúa todas las 

recomendaciones bibliográficas que ingresan al SIBDI, de acuerdo a los criterios 

de selección y adquisición y al presupuesto disponible, a fin de lograr una mejor 

distribución del presupuesto y una colección más equilibrada. Constituido por la 

Jefatura de la Unidad de Selección y Adquisiciones, la Subdirectora de Procesos 

Técnicos o la Subdirectora de Servicios al Público, la Directora del SIBDI, o bien, 

puede ser sustituida por alguna de las personas con cargo de coordinación de las 

bibliotecas del SIBDI, o la jefatura del Centro Catalográfico. 

Compras rápidas: Compras para gastos menores e indispensables, cuya 

ejecución es de carácter excepcional que se efectúan con cargo a los fondos de 

caja chica [Fondo de trabajo], se regirán por las disposiciones reglamentarias que 

al efecto se emitan, las cuales fijarán los supuestos para su utilización, montos 

máximos, mecanismos de control y funcionarios responsables de su manejo. 

(RLCA Art. 1 33) 

Conciliación bancaria: Comparación detallada entre los movimientos que 

presenta el estado de cuenta corriente, emitido por un banco, y los movimientos 

registrados en el fondo de trabajo en un período determinado, con el fin de 

explicar las diferencias entre ambos registros y proceder a su inmediato ajuste. 

(RGAFFT) 

Contratación Administrativa: Es la actividad del Estado que regula y orienta los 

procesos de compra y venta de bienes y servicios que interesa celebrar a las 

instituciones públicas, con el propósito de lograr mejores oportunidades técnicas y 

económicas para la administración y garantizar la igualdad de oportunidades para 

los oferentes. (Mena, 2006 p. 112) 



Contratación directa: Corresponde a la contratación administrativa por 

excepción, determinada por ciertas supuestos en los que se prescinde de los 

procedimientos ordinarios de contratación. (RLCA Art.127) 

Contratación directa por escasa cuantía: Contratación de limitado volumen y 

trascendencia económica, excluida legalmente de los procedimientos ordinarios de 

contratación la cual debe adaptarse en todos sus extremos a lo establecido en el 

artículo 136 del RLCA. (RSSUCR) 

Control de presupuesto: Registro del presupuesto asignado a una partida 

específica, sus respectivos ingresos y egresos, a fin de controlar el disponible en 

relación con las cuentas de gasto. 

Control cruzado de presupuesto: Comparación de los ingresos y egresos del 

presupuesto administrado por el SlBDl en relación a la información registrada por 

la Sección de Control de la Ejecución del Presupuesto de la Oficina de 

Administración Financiera. 

Cotización: Documento de un proveedor en el cual se indica el precio de los 

ítems incluidos en el cartel emitido por la administración. 

Cuadro comparativo: Registro de cada uno de los ítems de un procedimiento de 

contratación administrativa, en el cual se agrega por cada uno de los proveedores 

participantes el precio y condiciones ofertadas. 

Cuenta contable: Registro de cuentas abiertas, procesadas por la Unidad de 

Contabilidad de la Oficina de Administración Financiera, para los gastos 

efectuados a un presupuesto específico afectados por una compra al exterior, a la 

espera del recibo del bien adquirido para ser liquidada o cerrada. 



Decisión inicial: Decisión administrativa que inicia el proceso de contratación 

administrativa y será el primer paso para conformar el expediente único. 

Formulada por el jerarca o subordinado autorizado de la unidad solicitante, debe 

contener una justificación, descripción y estimación del costo del objeto, 

procedimientos de control de calidad del proceso, responsables de su ejecución y 

otros, según lo indicado en el Artículo 8 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. 

Declaración jurada: Manifestación jurada por escrito sobre la situación 

patrimonial del declarante. (RLCCEIFP Art. 1 pto. 12) 

Desierta: En el proceso de adjudicación de una contratación las líneas declaradas 

desiertas corresponden a los ítems de aquellas ofertas elegibles que por razones 

de interés público no se adjudican. (RLCA Art. 86) 

Embargo: Período de restricción de acceso a una publicación o artículo. 

Entidad: Unidad administrativa, docente, de investigación u otra que posee 

presupuesto propio, ya sea ordinario o de vínculo externo, para la adquisición de 

recursos de información bibliográfica. 

Expediente único: Carpeta que agrupa la documentación perteneciente a un 

proceso de contratación administrativa. Debe contener un número que lo 



identifique; estar actualizado y debidamente foliado, conforme a un orden 

cronológico, según la documentación recibida y producida en el acto. Debe estar 

custodiado y será de libre acceso para cualquier consulta, excepto la 

documentación que se califique como confidencial. 

Ficha de verificación: Pequeño formulario que contiene los campos necesarios 

para la descripción general de una obra. Está constituida por dos partes; la 

primera hace referencia al material que se encuentra en las colecciones del SlBDl 

y la segunda a la verificación requerida exclusivamente para la compra. 

Ficha múltiple: Pequeño formulario que contiene datos importantes de la obra en 

lo relativo al proceso de compra, utilizada como herramienta de apoyo en el 

proceso de adquisición; al cual progresivamente se le agregan ciertos datos de 

acuerdo al desarrollo del trámite. 

Fondo de Trabajo: Monto fijo de dinero asignado por la Vicerrectoría de 

Administración a las dependencias universitarias, para la adquisición de bienes y 

servicios urgentes, de menor cuantía o que han sido expresamente autorizados, 

sujeto a reembolsos o liquidación contra la presentación de los comprobantes de 

gasto, debidamente autorizados y con el correspondiente contenido 

presupuestario. (RGAFFT) 

Fondos Públicos: Recursos, valores, bienes y derechos propiedad del Estado, de 

órganos, de empresas o de entes públicos. (LGCI Art.4) 

Fórmula de autorización de pago: Formulario con datos requeridos para 

autorizar e instruir a la Oficina de Administración Financiera sobre el pago a los 



proveedores. Se adjunta a la Orden de Compra original o copia y depende de ella 

para el pago. 

Giro bancario: Documento con validez internacional para hacer efectiva una 

orden de pago por un valor monetario en bancos de distintos países. 

Infructuoso: En el proceso de adjudicación de una contratación las líneas 

declaradas infructuosas corresponden a los ítems no elegibles o que no fueron 

ofrecidos por ningún proveedor. (RLCA Art. 86) 

Inscripción: Procedimiento que registra cada uno de los materiales que ingresan 

a la biblioteca por los distintos medios de adquisición, asignándoles un número de 

identificación consecutivo, a fin de controlar su circulación y mantener un 

inventario de estos activos, propiedad de la Universidad. 

Instancia adjudicadora: Órgano competente para tomar la decisión final en un 

proceso de contratación administrativa. (RSSUCR) 

Material bibliográfico: Todo material de una sola publicación adquirido para 

enriquecer el acervo bibliográfico, entre ellos: libros en formato impreso y 



electrónico, folletos, monografías, material audiovisual, mapas, discos compactos, 

DVDs. Se excluyen de esta categoría las publicaciones periódicas. 

Oferta: Manifestación de voluntad del participante, dirigida a la Administración, a 

fin de celebrar un contrato con ella, conforme a las estipulaciones cartelarias. 

(RLCA Art. 61 ) 

Oferente: Persona física o jurídica, que con base en el cumplimiento de las 

condiciones solicitadas en un proceso de contratación administrativa, ofrece en 

forma voluntaria a la administración, todas o parte de las líneas incluidas en el 

cartel. 

Orden de compra local: Formulario de solicitud de pedido con carácter de 

contrato entre el adjudicatario y la administración, el cual indica las líneas 

adjudicadas, condiciones de entrega y forma de pago, según el acto de 

contratación administrativa efectuado en el ámbito nacional. 

Orden de compra de exterior: Formulario establecido para gestionar el pago a 

un proveedor internacional, según las condiciones establecidas y sujeto a la Ley 

de Contratación Administrativa y su Reglamento. Indica las líneas adjudicadas, 

condiciones de entrega y forma de pago, según el acto de contratación 

administrativa respectivo. 



Pase Adicional: Fórmula específica que da instrucción a la OAF para que 

aumente la cantidad de dinero reservado en un vale presupuestario impreso o 

electrónico, para una contratación administrativa, cuando lo amerite. Este 

documento debe poseer el número de vale de referencia, el monto a aumentar y el 

presupuesto del cual se debe tomar el dinero. 

Pase de Anulación: Fórmula específica que da instrucción a la OAF para que 

liquide de un vale presupuestario impreso o electrónico una cantidad de dinero 

reservado que no se ha utilizado o utilizará en una contratación administrativa. 

Plan Anual Operativo: lnstrumento formulado en concordancia con los planes de 

mediano y largo plazo, según corresponda, en el que se concreta la política de la 

entidad a través de definición de objetivos, metas, indicadores y acciones que se 

deberán ejecutar durante el período para el cual se ha definido; se precisan los 

recursos humanos, materiales y financieros necesarios para obtener los resultados 

esperados y se identifican las unidades ejecutoras responsables de cada 

programa. (RSSUCR) 

Precio excesivo: Es aquel que comparándose con los precios normales de 

mercado los excede o bien que supera una razonable utilidad. (RLCA Art.30) 

Precio ruinoso o no remunerativo para el oferente: Que dé lugar a presumir el 

incumplimiento por parte de éste de las obligaciones financieras por insuficiencia 

de la retribución establecida. (RLCA Art.30) 

Presupuesto: lnstrumento que expresa en términos financieros el Plan Anual 

Operativo institucional, mediante la estimación de los ingresos y los egresos 



necesarios para cumplir con los objetivos, las metas y las acciones de los 

programas establecidos. (NFEEPUCR Pto. 1) 

Proceso técnico: Organización, descripción y procesamiento de los recursos de 

información bibliográfica adquiridos por la Biblioteca, considerando ciertas, reglas, 

normas y otras políticas de estandarización utilizadas por el Centro Catalográfico, 

a fin de que éstos puedan ser recuperados y prestados de forma conveniente. 

Publicaciones Periódicas: Publicación en cualquier formato, que cumple con las 

características de aparecer en serie, a intervalos regulares, identificada con un 

título único y una numeración consecutiva en sus secciones. 

Rango de Adjudicación: Montos definidos para cada una de las instancias 

adjudicadoras definidas periódicamente por el Consejo Universitario. (RSSUCR) 

Reclamo: Proceso mediante el cual se establece una comunicación con el 

proveedor nacional o internacional, a través de distintos medios, para hacerle 

saber sobre el incumplimiento en la entrega del material en el tiempo fijado, 

recepción incorrecta, presencia de algún daño o ausencia de alguna de las 

condiciones establecidas. 

Recomendaciones bibliográficas: Documento que indica los recursos de 

información bibliográficas de interés de los recomendantes (profesores, 

investigadores, administrativos responsables de una unidad académica o docente) 

para su posible compra. Este documento es remitido a la dirección del SlBDl o 

jefatura de la USA para su correspondiente trámite. 



Recurso de Revocatoria: Reclamo que presenta el proveedor ante la resolución 

de adjudicación de un procedimiento de contratación administrativa, por 

considerarlo perjudicial a sus intereses y con el propósito de que sea revocado o 

reformado. 

Recursos de información bibliográfica: Todo aquel recurso necesario para 

satisfacer la demanda de información de la comunidad de usuarios, con fines 

académicos, de investigación u otro y que cumpla además, con las políticas de 

selección y adquisición y los objetivos de la biblioteca. 

Refrendo: Firma que da validez a un documento puesta por una persona o grupo 

de personas que cuentan con la capacidad legal para ello. 

Registro de proveedores: Instrumento donde se inscribirán todas las personas 

físicas y jurídicas que desean participar como oferentes en los procesos de 

contratación administrativa de la UCR. (RSSUCR) 

Reporte del Fondo de Trabajo: informe de gestión que se presenta a OAF con 

información específica de los cheques tramitados, a fin que sean reintegrados en 

un tiempo pertinente a la cuenta bancaria que se utiliza para este fin. Este 

incorpora detalles sobre número de cada cheque, factura, fecha, monto pagado, 

total del reporte del fondo de trabajo y los presupuestos de donde deben ser 

rebajados los gastos. 

Reservas presupuestarias: Presupuesto comprometido parcial o totalmente para 

proceder a una contratación de un bien o servicio. 



Sen/icios: Conjunto de actividades y servicios ofrecidos, que por su naturaleza 

son intangibles y prestados por personas físicas y jurídicas a la institución, para el 

desarrollo de las actividades universitarias. (RSSUCR) 

Sistema de adquisiciones: Conjunto de procedimientos utilizados por las 

dependencias involucradas para adquirir bienes y servicios a nivel institucional. 

(RSSUCR) 

Sistema de control interno: Serie de acciones ejecutadas por la administración 

activa, diseñadas para proporcionar seguridad en la consecución de los siguientes 

objetivos: 

a) Proteger y conservar el patrimonio público, contra -cualquier pérdida, 

despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. 

b) Exigir confiabilidad y oportunidad de la información. 

c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. 

d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico. (LGCI Art.8) 

Sistema Integrado de Actividad Contractual (SIAC): Sistema electrónico de la 

Contraloría General de la República, que permite a la administración dar la 

información correspondiente a la actividad contractual ejecutada para su control y 

fiscalización. 

Subsanación: Corregir un error u omisión o aclarar alguna información 

relacionada con un procedimiento específico de contratación administrativa. 



Tiempo de entrega: Fecha pactada entre la administración y los adjudicatarios 

para la entrega del material ofertado en un procedimiento de contratación 

administrativa. 

Titular subordinado: Funcionario de la administración activa responsable de un 

proceso, con autoridad para ordenar y tomar decisiones. 

Transferencia bancaria: Dinero transferido mediante un método electrónico a 

través de la entidad bancaria elegida por la institución. Requiere de información 

específica para llevar a cabo el traslado del dinero e implica una comisión bancaria 

por la gestión. 

Unidad de Compra Especializada: Unidades ejecutoras con la competencia 

funcional para el trámite de las compras directas de menor cuantía de conformidad 

con los criterios de oportunidad y conveniencia debidamente motivados en 

resolución de la Rectoría. (RSSUCR) 

Unidad ejecutora: Aquellas dependencias que tienen un código presupuestario 

asignado y que les corresponde gestionar la compra de bienes y servicios 

presupuestados previamente. (RSSUCR) 



Vale presupuestario impreso: Formulario impreso utilizado como instrumento 

para registrar información del dinero o reserva del presupuesto destinado a una 

contratación. Es necesaria la aprobación por parte de la Oficina de Administración 

Financiera para su validez. 

Vale presupuestario electrónico: Formulario virtual que se accede a través de la 

página Web de la Oficina de Suministros (Sistema de Gestión de la Contratación 

Administrativa, CGA), en donde se completan los datos de la Decisión Inicial, así 

como del presupuesto reservado que se consignará a la contratación 

administrativa. Esta información debe poseer tanto el visto bueno de la Oficina de 

Suministros como de la Oficina de Administración Financiera para su validez. 

Valoración del riesgo: Identificación y análisis de los riesgos que enfrenta la 

institución, tanto de fuentes internas como externas relevantes para la 

consecución de los objetivos; deben ser realizados por el jerarca y los titulares 

subordinados, con el fin de determinar cómo se deben administrar dichos riesgos. 

(LGCI Art. 2 1nc.f) 

Verificación: Localización de los títulos recomendados, en los repertorios 

bibliográficos, catálogos de editoriales, bibliografías especiales, así como en los 

catálogos manuales y automatizados del SIBDI, a fin de identificar claramente, 

datos como: autor, título, ISBN, editorial, lugar de publicación, año de publicación, 

número de volúmenes, precio, tipo de empaste y otros que sean necesarios, para 

su posterior adquisición. 

Vínculo externo: Comprende todo tipo de vinculación de la Universidad de Costa 

Rica con el sector externo, mediante el programa o proyectos, susceptibles de las 



dimensiones del quehacer académico (docencia, investigación y acción social), 

caracterizados por incluir el aporte económico del usuario en su financiamiento. 

(NFEEPUCR Pto. 1) 
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Anexo 1 
Recomendación Bibliográfica 

Formulario Impreso 

l 
f 

, SIBDI VICERRECTOR~A DE INVESTIGACI~N , 
SISTEMA DE ílialI0T~US ~NUMMACI~N E I~[FORMCI~I 

' 
UNWERSIDAD D E  COSTA RICA 

Señor(a) 
Director(a) del SlBDl 

Solicito la adquisición de I siguiente obra: 4 
utor(es) 1:. 
ítulo 

1 
I 

~ B N  ~ñoi;, publicación 
i 

Editorial i 
I 

Edición NQ 0 Lugar de pub~icacibn 

Esta en la librería Precio 

l 
Se usará como texto Para c o n s u l t r a ~  ~ e f e r e n c i a , ~  

l .  
I 

Para uso del Profesor 0 Investigador a f dministrativo-a 

I 
Nombre del recomendante 
Lugar de trabajo 

Observacione * Teléfono, fax o correo electrónico 

- - 
Firma 

Número de ejemplares aprobados 1 Fecha 
En biblioteca, 

,"V#*,O*"~, 



Anexo 2 
Ficha de Verificación 



Anexo 3 
Ficha de Verificación con Simbología 



Anexo 4 
Ficha Múltiple de Compra 

L 

*IS&$4: P7S9701rZSS135 PEG. : 2638 - Libms 2M9 / 
.~ IG 

' 

VdEP.THJG7 TXIIUJATv! B.DAVISI KE,TH 
TT ADMiNISTRL.CIG?? DE RECUP-SOC HUL OS: EL. CkPiTW I 

Ei-. L A S  EMPRESAS 

1Ja COT : BfiI - 
L U ~ :  l V ~ . 3 c ~  Efi: MCGFA rr i-EILL 
,m=. EEPT 
L.Gca 
EDIC.. CiD [NO El : 2 Va+:  1 

No ~PKEC: P.C.: €47,25 1 
REC.. TGEGE 1SM.C G ~ I E F m  c3AE.íiVS 

NO F B  : DOC. 1542-09 NO. CAS: 31-OP 1, 

PMTID.: 190-000-CS45-5-01-(Y?-02VI Con. U.: 3301 - 1 
L 



Anexo 5 
Vale Prerupuertaria Impreso 



Anexo 6 
Control de Gastos de 

Vales Presupuestarios en hoja electrónica 



Anexo 7 
Vale Presupuestario Electrónico 

UNIVERSIDAD DE COSTA  RICA^^ 
Impreso por:. 

Vicerrectoría de ri- 
Administración 6/10/2009 03:45 p.m. 

Oficina de Suministros v 

- 
- 1 - - Solicitud: 1 - 

olicitud de bienes y servicios 
i 

tstema de Bibliotecas Documentación e 

ombre Director SIRDI 

Punto A. just#icaciÓn que persigue satisfacer con la presente cdntratación: Constituye un recurso qi 
tncrementa el acceso a fuentes de información btbliográfica, a travbk de i n t ~ r f a c e ~  omigabi~q-  repercutie. -. 
positivamente en la comunidad universitaria. 

l 

Punto B. Detalle de items solicitados: 

verificar el fiel cumplimiento del objeto de la contratímón, tañto cuantitattva 

Punto G.  Persona responsable de responsables de control. 

Firma de encargado de 

- - 7 - 





J UNIVERSIDAD DE CC" A RICA 
SISTEMA DE BIBLIOTECAS D( E INFORMACIOhr 

UNIDAD DE SELECCIÓN Y SlClONES 

PASE DE ANUL .- iv lJ 

L 
Dir&*ra SlBDl 

Aprobado 
Oficina d~Adrninistracion Financiera - 



Anexo 9 
Decisión Inicial Compra Local 

de Material Bibliográfico 

I 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
VlCERRECTORiA DE INVESTIGACION 

SISTEMA DE BIRLIOTECAS. DQCUMENTACION E INFORMACION -2; 
Fecha \ - J-dd q ¡ 
Oficio # SlBD 

v- 
DEClSlON INICIA 

COMPRA DE MATERIAL BlBLlOGRAFlCO 
Contrataci6n Diracta # - -. - - 

é J U ~  I irlCACION 

i8 
-1 

Segun justificacion dada en el Plan Operativo del SlBDl para el aho -. La 
compra de material bibliografico se requiere como apoyo a los planes y proyectos 
le Invesiigact6n Doceiicia y Accson Social de la Uiiversidad de Costa Rica 

& 'l 
Fundamentada en las recomendaciones presentar' lor 

u 
Recomendante Unidad Acsdemic; N de Ofi io 

y evaluadas por el Comité Asesor de Seleccion Aqa N' de acuerdo 
on las pol~ticas de seleccio? y adquisición del S l w l  7 
- DESCRIPCION DEL OBJETO 

Se requiere coinprar riiaterial bibltograb~o segun las solicitudes adjunta8 Existe 
nosibilidad de adjudicar parcialmenle 
ter Iislado adjunto 

.. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD 

Se recibira el matarla1 que cumpla con las condiciones bptirnas para lo cual se 
procedera a la revislon minuciosa en cada caso Material impreso revisado 
pagina por pagina en la Unidad de Seleccion y Adquisiciones y reviston de DVD o 
CD Rom asegurarido un adecuado acceso a la informacion contenida 

d.. ESTIMACION DEL COSTO DEL OBJETO: 

r Oiicinu código Prcsupuesiano 
Monto Y~IGCG - 

8 - -  w a d o  p] Soltcitud 

L. ---- 

(') Tomando el precro de calhlogo del editor o pub1 cador del malerial bibliográfico 
romo base para analizai la afeita 

b 

L 



- C I 

8 - ESTUDIO DE OBJETIVOS ALCANLABLES 
1 I 

El SlBDl cuenta con el personal idoneo para adquirir recibir y procesar el inalenal 
bibl~ografico solicitado Asi conio la infraestructura y espacio fisico para su 
alrnacenamierilo y acceso por parie de la comunidad universitaria 

RECURSOS HUMANOS PARA VERIFICAR EJECUCION 

Para la compra de material bibl~ografico (libros) seran responsables del proceso 
l 

Personal de Verificaciori Compra Jefat~ira de la Unidad da Sela~ctoii y 
Adqiitsiciones y Direccion del SlBDl 

- 1  

g- ENCARGADO GENERAL DEL PROYECTO 

Direccion del Slí3Dl con la colaboracion de la Jefatiira d la Unidad de Selecrit~n 
y Adquisic~ones 

h. PLAZO DE ENTREGA 

El convenido de acuerdo a la adjud~cacion 

Se firma este documento el dia 

-& ' 1 Responsable de Compra efatura 
Unidad ~ e l e c c i h  de Adsiiisiciones 

3 n 



Anexo 10 
Fórmula del Control de Contrataciones 

- - 

(cl~nl  ~m~~~~~xvuoO~tmu\ooi~~ .- . . . - . .. . . . . . . -. - .. . . . . - . - . - . 

f f ú M E R o  DE COTIZACI~N 

PROVEEDORES: 

- 

Impreso en cl W N  - K R  



Anexo 11 
Lista ltems a Cotizar en 

Compra Local 

( '<ir Vo. 2009-( '/)-000121>-I>Y/H/)/ . 
Lunes, 02 de Noviembre de m 

CWDAD UNIVERSITARIA RODRl 

CXXWACI~N üE MA'ERIAL BlBLl I 

Autor Tiiul 

1 AGUILAR EL ESTüDlO DE LAS 968&12%00 3 ED 2 . y  - -  
VILLANUE! PoLrnCAS PUBLICAS 
LUlSF '-OLECCIÓN ANTOUWjlAS 

E POLlTiCA PüBUCA). - 
ulit: MIGUEL-ANGEL 

WOND, UNA DiSCiPLlNA 
SEGMENTADA: ESCUEWS 
Y CORIUENTES EN LAS CiENCiAS 

7 
POLITICAS (COLECCI~N 
ADMINISTRACION PUBLICA). 

- .  Edil.: FONDO DE CULTURA ECONOMIL.-. - 5%- JJ¡E!¿TEXTOSB.~SICOS DE w B @ 3  üLT. 2 
GABRIEL CIENCIA POLITICA 
AJBATLLE. ( C O L E C C I ~ N : C ~ E N C I A - ~ *  5 
ALBERT;C +; FLITICA:. EdiL: ARIEL - . - - -  

4 AUYERO, ESCRITOS POLITICOS 9789500728508 üLT. 2 
CARLOS (COLECCI~N: AhíEiüCA 

LATINA Y DEMOCRACIA). 

- 
S BARBE, 

E m  

- 
6 BERGEñ, MODERNIDAD, 

PETER PLURALISMO Y CRISIS DE 
L.ÍLUCKMANN, SENTIDO: LA ORIENTAClON 

T 

THOMAS _ DEL HOMBRE MODERNO. 
7 BOBBIO. ~~ E IZQUIERDA. 9788466301 107 ULT. 4 

NOREB RTO _ Edil! PUNTO DE 
8 BOBBIO. LA 'IEOIUA DE LAS 9789681664671 5 ED 2 S 

FORMAS DE GOBIERNO EN 
LA HISTORIA DEL PENSAMENTO W - --- - .  . 



Anexo 12 
Carta de Condiciones del Cartel 

en Compra Local 

$&3@'9, -- m UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

Y. SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACI~N E 
i# 8 3 INFORMACIÓN 

UNIDAD DE SELECCIÓN Y ADQUISICIONES ';e;.. . . . 
. . h. .:T.. . '. 

Teléfono: : -4358 / Fax 251 1-4361 

++ r -  

r - 
~COTIZACIÓN NO. 2009-CD-000XXX-SIBDI 

-m 
"Compra de Material Bibliográfico" 

I 01 de Octubre, 2009 

i - 
La Unidad de Selección y Adquisiciones, del Sistema de Bibliotecas, Documentación 
e Información de la Universidad de Costa Rica, recibirá ofertas por escrito para la 
contratación en referencia. 

Fecha de apertura de o- 
' 

06 DE OCTUBRE DEL 2009 A LAS 4 P.M. 

Estimados proveedores: 

. L  I ' . 

Le remito adjunto lista de cotización # 2009-CD-000XXX-SIBDI para su respectivo 
trámite -7 
# ho jas  1 l 
Tiempo dt itrega: 3 días hábiles después de re da esta carta. 

CoNDlc loNEs ESPECIALES: 

1. vigc 
4 

is ofertas: 30 días hábiles después de la apertura de ofertas. 

2. Piai ,ara 'judicar: 10 días habiles a partir de la recepción de ofertas. 

3. Lugar de Entrega: Biblioteca Carlos Monge Alfaro, Unidad de Selección y 
Adquisiciones, Universidad de Costa Rica. - 

4. Garantía sobre la calidad del material recibido: La garantía deberá cubrir 
qiie el material se reciba en condiciones óptimas en la Unidad de Selección y 
\dquisiciones, en caso contrario se devolverá para ser reemplazado por otro 
que cumpla las condiciones. 

5. Política de adquisición: No se compra material usado, si la única oferta de 
existencia en el mercado es en ese estado. favor indicarlo en la cotización. 

6, Evaluación de Ofertas: 
Precio: 100% % - . --. 

- - Página I de 3 



CONDICIONES GENERALES I 1 
l. El oferente deberá cotizar en el fornlulario establecido por la Unidad de 

Selección y Adquisiciones, indicando nombre y firma del Representante 
Legal de la Empresa, así como la descripción completa del bien. 

2 .  Anote el monto ofertado en colones y con tinta azul o negra. el número de 
copias que posee y en caso de no disponer de algún título indique NO al lado. 
'*No se aceptarán cambios o variaciones en lo ofertado, de igual forma el 
proveedor deberá comprometerse a entregar l o  adjudicado en un  tiempo 
máximo de XX días hábiles, a partir del acto en firme**. 

3. La oferta deberá ser entregada en sobre sellbdo, el día y hora establecido. I 
4. Toda oferta debe ser cotizada libre de impuestos debido a que la Universidad 

de Costa Rica está exenta de los mismos, según Ley No. 7293, articulo 6. 
publicada en 12 "La Gaceta "No. 63 del 31 de marzo de 1992. 

5. Forma de Pago: Se pagará en colones costarricenses dentro de los treinta y 
cinco (35) días naturales siguientes a la presentación de las facturas en la 
Unidad de Selección y Adquisiciones. 

6. Forma de adjudicación: La Universidad se reserva el derecno de 
adjudicar total o parcialmente las ofertas recibidas. 

7. Para la presente contratación se tomarán en cuenta las ofertas de 
proveedores que estén debidamente inscritos en el registro de proveedores de 
la Oficina de Suministros. 

8. Registro de Proveedores: Los proveedores interesados en participar que no 
se encuentren activos en el registro de proveedores de la institución deben 
aportar los documentos legales y declaraciones juradas que establece la Ley 
de Contratación Administrativa y su Reglamento 

9. Documentos a aportar según el 
Contratación Administrativa: 

a) Declaración jurada de que 
impuestos nacionales. 1 

b) Declaración jurada de que el oferente no esta afectado por ninguna 
causal de prohibición. I 

c) Certificación de que el oferente se encuentra al día en el pago de las 
obligaciones obrero -patronales con la CCSS, o bien, que tiene un 
arreglo de pago aprobado por esta, vigente al momento de la apertura 
de las ofertas. w 

ESTlMAClON PRESUPUESTARIA: $XXX.XXX.XX 
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f En caso de no participar, favor indicar por escrto 
cuenta en futuras contrataciones. 

las razones, para tornarlo cn 

+ Para recibo de cotizaciones deberán presentar la oferta original en un plazo 
máximo de 3 días hábiles en la Unidad de seiedción y Adquisiciones. 

Master Claudia Villalobos G. 

r 
Recibido conforme 

Jefa Fecha recibo 
Unidad de Selección Y Adquisiciones 



Anexo 13 
Acta de Apertura 

i 

Universidad de Costa Rica 
Sistema de BiMiotecas, Documentacion E rmacion 

Unidad de Seleccibn y Adquislcic 

lante la cual se 

u r- 

?irme Jefatura y a  Subjefatura 
-3 de SelecWbn y AdquSines Unidad de Celecciix, y Adqwsic~ones 

I 



Anexo 14 
Cuadro de Precios 



Anexo 15 
Acta de Resolución de la Adjudicación 

Compra Material Bibliográfico 

1 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
Vicerrectoria de Investiyaciori 

Ststema dc i31bliotecas Do. e lnformacmn 
Unidad de Selvc l6n y Adqulslclones 

TeIClrnus 25114358 kax 251 1 4 I f i t  

I 

Feihi! C - - 

F 
- .- 

Resolurion de Adjudicacibn 

~on t ra iac ion  directa 
b-g*fiO l a 

Un~dad de 5eircc 6n y Adquisiciones del SlBDl con estr~cto apego al ordenariiiei~to 
lurtdico aplicable sobre la maleria de conlratacion ádininistrat~va y ronor~endo lac 
ofertas recibidas para la Contraiacton Directa No para la 
compra de matenal b blrogrMco 

Considerando que 

'I 

b Solidtud de Contfatm6n 

- 
Existe el presupuesto debidamente aprobado para esta contratacibn oor la 
Unidad de Presupuesto de la Oficina de Administracron Financiera 

d, Se hizo llamado a concurso mediante invitlcibn directa a los siguientes 
proveedores 

e. La apertura de las ofertas se realk6 a las ioras del - 
Se reubie-on las siglkntes ofertas, 

* 

II m 1 - 4 



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
Vicerrectoria de lnvesti aci6n 

Lr. * 1 

Sistema de Bibliotecas, Doc. e Informacl6n 
Unidad de Selección y Adquisiciones 

TslCíonos 251 143% Fax 25114103 4 
g. Se resuelve la adjudicación por precio razonable S guri el cuadro adjuntc, 

Resolucion de Adjudicacldn Tabla de Resolucl 1 n de Adjudicación para la @ 
P-' 

Lugar de entrega Unidad de Seleccibn y fiaquisiones, Sistema de 1 

Bibliotecas. Documentación e Información 
Formadepago 

Firma j 
Encargada Compra 





L 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

SISTEh!A DE BIBLIOTECAS, DOCUMEATACION, L ~NPOR~IIAULI 'V 

L 1 
UVTDAD DE SELECCIÓN Y ADQlllFIClOh'ES 



Anexo 17 
Decisión Inicial Suscripción de 

Publicaciones Periódicas 

VICERRECTORIA DE INVESTlGAClON I 
SISTEMA DE BIBLIOTECAS. DOCUMENTACION E IijFORMACION 1 

DEClSlON INICIAL m 

JUSTIFICACION: 

Segun justificaci6n dada en el Plan Operativo del SlBDl para el aíio 
con la solicitud No. p.- , la compra de Publicaciones PeriOdicas 

v de acuerdo a las ~oliticas de selección v adauisiciaiies del 

compra. es de , monto que respald~ nuestm 
solicitud. 

Las Publicaciones Periodicas Cientificas impresas requeridas en este trámitc, 
incluyen investigaciones relevaiites y muy actualizadas en diferentes dreas del 
conocimiento. debido a la frecuencia con aub son publicadas wrmileii al 

Inicialmente se lleva a cabo un estudio de mercado en el ar 
considerando proveedores de publicaciones periódicas. a fin de analizar la 

. . 

diatiros de circulaci6n nacional o internacional. as¡ como la compra de material 



b.- DESCRIPCION DEL OBJETO: 

Se requiere la renovación de una suscripción de la (S) siguiente (S) publicacicin 
(es) periódica (S): 

Titulo: 
Editor: 
ISSN: 
Fonnato: 
No. Ejemplares al 8130: 
Vigencia de la suscripción: 

- b  
I i 

4 ;\ 

c.- PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD: 

4. 
El proced~mlento de control de calidad se llevara a cabo por un grupo de 
funcionarios del Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información. Y 
consiste en 

-4 

- Recepcibn y chequeo de las publicaciones penodicas dcl atio solicitado. 
Se procede a revisar cada ejemplar con el fin de detectar faltantes y 
material dañado y en este caso llevar a cabo los reclamvs respeclivos. 

b l ~  

d+i ESTlMAClON DEL COSTO DEL OBJETO: 

. - .. 

C W i c i ~  , - *~ '1 
Codigo Presu~9estario- 

+ -q Ñúmero de Solkitud 
aproximado - m- _. . - - onee 4 3 ,  

Monto suxrir don - 
C comísiones bancan* - 
fotai . - -. -. . - - 

I 
-- 4 1  

(') Al tipo de cambio de referencia de 

1 

C 

1 - 



. - 

?.. ESTUDIO DE OBJETIVOS ALCANZABLES: ' 
1 

El SlBDl cuenta con el personal idhneo para adquirir. recibir y procesar al 
recurso bibliografico solicitado Asi como la infraestructura y aspacio flsico 
.-ara su almacenamiento y acceso por parte de la comunidad universitaria 

RECURSOS HUMANOS PARAVERIFICAR EJECUCI~N: - 
-a institución cuenta con el recurso humano y la ~nfmestruciura administrativa 
siificiente para verificar el fiel cumplimiento del objeto de conlrotoción. tanto 
cuantitativamente como cualitativamente. Para la suscripci6n de las 
publicaciones peribdicas cientificas impresas. es fund 
en este proceso del personal de las siguientes Oficinas 

Personal de Suscripcion de Publicaciones Peri 
Selección y Adquisiciones 
Jefatura Unidad Selección y Adquisiciones 
Dirección del SlBDl 
Oficina de Suministros 
Oficina de Administración Finariciera 

g- ENCARGADO GENERAL DEL PROYECTO 

Direccion del SIBDI con la colaboración de la Jefatura de la Unidad de 
Selección y Adquisiciones 

5 h- P W O  DE ENTREGA +8 i 

La entrega de cada ejemplar se llevara a cabo por parte del editor cotiforn~e a 
la publicación de los mismos q 

El editor debera hacer llegar cada ejenipiar a la Biblioteca Carlos Monge Alfaro. * -h 
Unidad de Selección y Adquisiciones Ilniversidad de Costa Rica 

9 
Se firma este documento a los dla del mes 

- de dos mil * - 

. . 

1, 
-- - 

hespo~s= d e o m p r a  .jefaturabe ia Unidad de 
Seleccsn de Adquisiciones 

A 

.. 



Anexo 18 
Acta de Resolución de Adjudicación 

Suscripción de Publicaciones Periódicas 

Vicnrrectoria da  Investlgaclbn 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA ), 1 

Sistema de Bibliotecas. Docurnentaci6n a Informocioii 
Td6fonos2511 4358 Fax: 25" '163 S0V JOsO. COC13 RIC:I - -- 

F d i a  

Contratación Directa No. para la Suscripción de 
con la empresa - 

No. 

t 
Se conoce el informe de recomendación para la adjudicacion de la Contratacion Directa 

para la Suscripcibii )de... con 
la empresa - que se adquieren ~JI forma directa. suscrito por 

- - . .. - - ~ n & r ~ a d a  (o) de la S scripcioi, de Publicaciones - 
Perl6dlcas. 

Considerando que -'m-, 
a. Esta contratacibn se tramita a solicitud del Sisteina de 

Docurnentacibn e Informacibn, mediante Soliclud de Contralacion No. . la cual incluye la Decisión Inicial. 

ti. Dicha contratación se realiza en fornia directa. al amparo del Articulo 131, Inciso 
d) .'Suscripciones y conipre de material bibliogréfico! La si~scnpción de n?vistris, 
semanarios o diarios de circulación nactonal o internacional, @sí como 1s compra 
de materIa1 bibliogriifico en el extranjero, incluso el corltenido en n~edios 
&6ictrbnIcos.': del Reglamento a la Ley de Corilralaci6ii Admlnislraliva. y de ' 4  acuerdo con los argumentos presentados en I Decisión Inicial en oficio 
-- el (la) -".-p..-. +- Jefe(a) de la 
unidad-d-leccibn y Adquisiciones y -- 

Encargado(a) de la Suscnpci6ri de Publicaciones ~ e r i o d i F a s  Sistema de 
Bibliotecas, Docurnentacibn e Información. rnanifiest n lo siguieiite. 

Se requiere como apoyo a los planes y royoctos de Irivesligacibn, 

de 

b 
Docencia y Accibn social Costa Rica. la suscripción 

c. Es responsabilidad de la Unidad acibn t4cnica y legal de los 
argunienlos aportados para la contralación por excepción. 

- 
- 



. 

l_I 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
Vicorrectorfa do Invoctigacion 

1 
Sistema de Bibliotecas. Decumentacibn e Información ;j 
:It?íon»s 251 1 4: Fa% 261 1 1163 Son JOCO, 1 Rlca 

d. Se reciblb la factura No. de le fe 
- - 

e. Exlsten los recursos necesartos para rinanctar ia preseriie wiiira~aciuii ue 
acuerdo al siguiente detalle. 

- -. 

1 
a '  

Directa No. para la Suswipcióri do 
con la empresa 

la siguienle forma. 
1 

I - - - 
Publlucldn ~er~diu-  

Adjudicada Monto adjudicado 

MONTO TOTAL ' 

ADJUDICADO 

al tlpo do cambio de 
referencia C 

-- 

lid k 

Desglose t- ,nonto -e- F 
' . 

I I 
Gastos de envio y 
comisiones bancarias--_ 

;7otal 
. + 

- 11 

I 



Vlgenda de suscripción- 
Forma de entrega: 
Lugar de entrega? 
Fornia de pago- 

UNIVERSIDAD DE COSTA HICP 
Vicerrectorfa de Investigación 

Sistema de Bibliotecas. Documentícion e Intorm3elbn 
Tdólonos 251 l-4358 Fox 251 1.4163 Saii José. Coila Rica 

Fiirnn dc oncargado (a)  de Stiscripcion de Publicaciones Pori6dicss 
Sistenia de Bibliotecas. Documentaclbn e Información 

Se acuerda: 

a. A d j u d ~ c a r  la Coritraiacibn Directa NO. para la 
Si~scripci6n de 1 con lo mipresa 

, de la s i g w  brma 
m .  

i 1 titulo (S) al oferente - 
monto de 

Todo con fundamento en la Deciribn [nisial y la Oferta - - - 
1 TOTAL ADJUDI( O - 

al tipo de c a r n ~ , ~  de r 

FIRMA DlRECClON SlBDl FIRMA JEFATURA USA 
S~sierna dc Btbilolecas. Documcntaclbn e Slstema do Bibleolecab~. Uoc~imont~rinii o 

Información u Infonnailón 



Anexo 19 
Acta de Recomendación de Adjudicación 

UNIVERSIDAD DE CO! 
Vicerrectwla d e  Admin 

Oficina de suniiniskos 
lelefonos 251 14242 Fau-2511-5520 b n  JOW, Cosla Rica 

Krr~~i~iri~rlari<io (Ir .\djii~lirnrion por Erelusividad No 
Pedido ¡%o. 

Loairnlarioii I)irrrta No.--. 6n de -- -L 
con la emprrsa 

para la SusmpciQ de m la mpar 

a. Esla contraiacib se m i t a  a solicitud del Sisiema de 
m e h t c  Solicitud de Conaoiaci6n ha. 

Ii Dicha cimtrataciim sc rcali7a en forma directa al m p u o  dcl hilcblo 131. 1nci.w 4 "SLrrriI>nmc.~ ,v 

cvmpt, de ~~iareriol Iiibl~ngrapco: Lo .ru.scnpcidn de rm.isras, ucnri~n~irius o diarios de rlrcula~a<.lda 
n a r i m l  o inientariunal, onsi romo In rom;>r<l <h. mrr~rriul I)iMiogrr~fica m el nlrat(jan. III~??U~O d 
rontmidu en medios el&nicos. ". del Reglameato a la Ley de Conmincifin Ahini.riraiirq y dc 
acuerdo con los arwmmtos mxnlBdac m la L>eclsión inic~al en oficio - el (la) - _, J f f ' a )  dc la Ilnidad dc ~c lccc i6n  y A<lqiiisici~mc~ y 

-- - I ~ ~ ~ a )  dc la SuscripciOn de Publicacioi~es PeriMicas del 
htcm de fNjaccas, Documentación e lafnmaci0n. i~ianifintaii lo siguiwiic 

!k q u a e  como apoyo a los planes y p w y u i o ~  dc Iiiiesiigaciói~ Docrnc~a y Amhn airui 

dc la I:niversidud tIc Cosía Rico, la auscripci¿a dc . 

c Es rcsponssbilidad dc 1;i Unidad Soliciianie la judiffcacih t+iw y legal de los mrgummtos 
apmados pma la contratación por excepción 

d Se mcthib la faclura \'o de de tscha 

e, Cxistcn los recursos mccrarim para f i m u  In pmenre dc ncucrdu u l  LI#uK :t~lle 



1 

UNIVERSIDAD DE C STA Rl(,rr 1 Y~cerrecioris de Ad$istraci6n 
Oficina de Surninisiros 

Telefonos 251 1-4242 -Fax: 251 1-5520 San Jost?. Costa Rica 

f. De acuerdo con la Denpión Inicial * rrcniriirn<l;i ! id i id inr la C o n t m ~ @ h  I>irsct, . . para la Suscripcih dc -., de la stguicnrc toriiir. 

i 
1 

! 

Fornm de pp: '1 

l.-lRhlil n l R F . W O N  
Sistema de Bibliotcca~. Doruiiientririiin c Informarióii 

1 cm( i.ontratncii>u dr la sifuienle manera: - 1 & Adjudicnr la <'notratarion Directa So. N iin l a  Si i r~; i~t i? i i i i  (11. 
, d~ In siflnte firlha: 

# tíIu10s O baxs  de datns al nferent 

Todn mn fundnmrnio r u  in 

- 
L 

C--'- . .  - . 



1 

UNIVERSIDAD DE COSTA RiCA 

COMISI~N DE I,ICITACIO 

1 ~~ la Kccomc1idaci6ii & Adjudieucii>n por Exclusi\idad No. de la Ct~~iriiwciinr 
Dirata No. para la Suscripcion de con la empresa 

por medio del Aniculo 131, tnciso d) dcl ~ c ~ a m c n t o  r la Lcy de (:ontmtactiin 
~<irninirirshva, c&&* por la Oficina de Suminiaros, se aprucl imoiiioii ti loi dins drl nics dr 

de 

FIR\.IA FIRMA 
Jciaturu Srccihii de í ' i i i ~ i r o l  de la \rkerrcccoiin dc Adminiuiracl6n 

EJccucwit del Prcsul~tiritn 
Olicine de 4dministraciiiii Fiiiancicra 

FIKMA 
~ c i n i u r i  Oileln. de Suminlslm 



JNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
Vicerreclwia de Admlnistracdn 

Oficina de Suministros 
Teléfonos 251 14242 Fax: 2511551 OS& Costa Rica 

I 

- 
Reromcndaclon de Adjudicación por Exclu~iv 

Confrufuciún Directo No. - 
"Su$cri[>cibii dc con In el . "'Y - 

ANALISIS DE COWES PRESIlPI FSTARIO - l & 



Anexo 20 
Tarjeta para el Control de Pagos 

de Publicaciones Periódicas y Bases de Datos 



Anexo 21 
Tarjeta para el Control de Recepción de 

Publicaciones Periódicas 



Anexo 22 
Decisión Inicial 

Suscripción de Base de Datos 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA & 
VIC ZECTORIA DE INVESTIGACION 
818 1 1  n E  BIBLIOTECAS. DOCUMENTACIL.. INFORMACION 1 
Oficio 
Fecha: 

DEClSlON INICIAL 
COMPRA DE BASES DE DA 1 ,OS - - -  

a.- JUSTIFICACION: 

., con la solicitud No. la suscripcibn de las 

Fucidamenlada en la solicitud presentada por - , Directora 
del Sistema de Bibliotecas. Documentacion e 

y de a c u e r d o ~ c a s  dc in y adq~sicioncs dcl 
SIBDI. 

.- 

indica que 

compra, es de 
solicitud 

Jn programa informatico pueda seleccionar rápidamente los fragmentos de 
datos que necesite y constituyen un recurso que incrementa cl acceso o 

repercutiendo positivamente en la camunidad universitaria. 

Esta compra se fundamenta en las recomer dnes realizadas por los 
usuarios de la comunidad universitaria durante varios 4170s y en las politicas do 
adquisicibn del SIBDI 

Se solicita la contraladón en forma directa al amparo Ael Artlculo 131. inciso d) 
'Suscripciones y compra de material bibliográfico. La suscnpcidi~ de revistas, 
seinanarios o dianos de circulaci6n nacional o internacional, ssr como lo 
~oiripr.a de material bibliográfico en e l  extranjero, inclciso e/ contenido en 
medios electrónicos.", del Reglamento a la Ley de Contratacibn Administrativa. 



b.- DFSCRIPCION DEL OBJETO: - 
Se requiere la suscripcion de la(sj siguient~(s) haae(h) i l ~  1ia10 

Nombre: 
Proveedor 
Cantidad de usuarios: 
Tipo de acceso: 
Vigencia de la scscripci6n: 

C.- PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD. 

tl procediniterilo de coritrul de calidad se llevara a cabo por un grupo de 
funcionarios del Sistema de Bibliotecas. Documenlacion e Intomscihn Y 
consiste en 

-- :I - - - 
Control permanente del adecuado funcioiiamiento tanto en los aspectos 
18cnicos como en conlenidos bibliogrAficos 

d.- ESTlMAClON DEL COSTO DEL OBJETO 

Oficina 

I 
. . 

COdigo ~resu~ue-&rio 
N&- de Solicitud - 

! Mo-0 eproxim-ado 
Monto suscripcion 

1 ~omisioñes bancarias 
- 

(') Al tipo de cambio de -- -. . - 
e.- ESTlJDlO DE OBJETIVOS ALCANZABLES. 

El SIBDI cuenta con el personal ici6neo para adquirir y velar por el bueri 
funcionainiento del recurso bibliogrhfico solicitado. Asl como la irifraesliuclur.i 
y espacio fisico para su almacenamiento y acceso por parte de la comunidad 
universitaria. - 

f.- RECURSOS HUMANOS PARA VERIFICAR EJECUCI~N: 

La instituci6n cuenta con el recurso humano y la infrseslructurn administrativa 
suficieiite para verificar el fiel cumplimiento del objeto de contralaci6r1, Larito 
cuantitativamente como cualitativamente. Para la suscripción de Bases de 
Datos, es fundamental la colaboración en este proceso del personal de 18s 
siguientes Oficinas ria la Universidad: 





Anexo 23 
Tarjeta y Tira de Préstamo a Departamento 

Recomendante: . . - --- l 
Dependencia: 1 
Fondos propios: Fecha: 1 



Anexo 24 
Fórmula de Autorización de Pago 

A 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION 

UNIDAD DESCONCENTRADA DE COMPRAS 

ORDEN DE PAGO DE MERCADERIA RECIBIDA 

I 
- 

FECHA DE ENVIO FECHA DE Pd6V: 

! 
NOMBRE DEL BENFFlClARlO - 1 

NUMtHO DE ORDEN DE COMPRA 1-1 COMPRl ERlOR -1 - 0 I'N<LIW 1-4 
MONTO ORDEN DE COMPRA [-1 - 0 
MONTO FACTURA - 
MONTO PENDIENTE 

.-E/ - -lu- 0 
MONlO A CANCELAR ] TIWDECAMBIO. 1-1 
OBSERVACIONES - Compre do lrbror 

DOCUMENTOS ADJUNTOS 

ORDEN DE COMPRA ORlGWN 

FACT UñA ORGNAi 

REPORTE DE RECEPCON DE MERCAOER!A(iGíNOS FIJOS) 



Anexo 25 
Carta de Instrucciones para la Entidad Bancaria 

CARTA DE INSTRUCCIONES 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION 

OFICINA DE AD~IINISTRACI~N FINANCIFRA 

Fecha 

Cc11orcs 
NOMBRE DE LA ENTIDAD BANCARIA 
S . 0  

Estimados scñores- 

Con el Ln de cancelar la oblrgacibn que segtildsrnontc se detalla. le solicitarnos la 
confección de un giro para el exterior según las sgiiientes inslrucciones 

Benefiuario 

Direccibn: 

k n b  Moneda. monto en n~jmeros (rnonlo en letras) 

Concepto: Compra de L.ibros 

Por favor. devolver el giro a la Unrversidad de Costa Rica 

Alentamente. 

FIRMA JEFATURA 
Unidad de Seleccion y Adqdislciori 



Anexo 26 1 
Carta de Envío del 

Giro Bancario al proveed& en el Exterior 
4 

UNIVERSIDAD DE COSTA I 
SISTEMA DE BIBLIOTECAS. DOCUMENTAC 

CIUDAD UNIVERSITARIA RODRl 
SAN JOSE. COSTA RICA - AMERIC 

FECHA 

DlRECClON DEL DESTINATARIO 

Dear sirs: 

Enclosed you wlll Find check No. -- I 
for the amounl of . to pay involce 

Nu correspondin&G-" to - 

Please return original cancelled invoice. properly signed and stamped wlth the material 10 
the following address: 7 - 

. - 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA - O.C. NO. 
BIBLIOTECA CARLOS MONGF - U. SELE 
CIUDAD UNIVERSITARIA RODRIGO FAC 
SAN JOSE. COSTA RlCA - AMERICA CENTRAL 
Tel. 
E-mail 

FIRMA DE LA DIRECTO- 



Anexo 27 
Carta de Instrucciones para Transferencia Bancaria 

e detalh. le3 i!'' 
la firma 

* 
tic 

5lDAl COSTA F - VIL-....--. ORlh ,, INVESTIGACION 
SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACION E INFORMACION 

Frc hñ 

Seiíores 
NOMBRE DE LA ENTIDAD BANCARIA 
S O 

Estimados sellores 

Con el f ~ n  de cancelar id ubliga~ióii qiie st 
1 

sol~cilarnos efectuar la transferenci: 
- -. por un n 
(Monlo en lelras) segun las siguienles inslrucc~ones 

Monlo a Transfenr 

Referenna de Pago 

Nnrnbre del Banco Y Direcc16n 

ABA Routing I: 

Beneficiano 

Cuenla del Benefio 

Alenlamente 

l 
Mucho le agradeceremos que el comprobanle de I¿ isferencia nob aed 

entregado a la mayor brevedad poslble 

FIRMA JEFATURA 
Unidad de Seleccibn y Adq~~sir iones 

- - 
l 



Anexo 28 
Carta a OAF para Liquidación de 
Órdenes de Compra de Exterior 

Unidad de Control de Pagos 
Oiiclna da Adrnlnlsbacion Financiera 
S.O. 

Estimado Serlor 

Acusamos recibo del material correspondiente a la Orden de Compra No . 

por A. factura no. . a favor de 

con cheque de OAF L."-- +=- 
Atentamente 

L 

1 

- - 
FIRMA JEFATURA 
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f3resente 

La presente es para informarle que poi medio dc la(s) Transfemncia(s)~ 
No. Transferencia N o t a  Crédito ' v n t o  C n l o n ~ x  
5316 1 8 4 4 0 4  2 0 5 , 7 7 2 . 5 0  

del BANCO NACIONAL DE COSTA RlCA se depositaron los nonlos corresponrJiontt?A en su 
cuenta comerite No 100010001256452 

- 1  concepto de pago es: 
SISTEMAS DE BIBLIOTECAS DOCUMENTACION E 
REINTEGRO 02-09 

Documentos de Presupuesto afectados m-230251 

Aiientarnente @ o A F. AI!TORIZADO 

Jefe Secci6n de Tesoreria 

NOTA: La suma indicada en esta transferencia. regularmente he6 acreditada en su cuenta el dia 
habll siguiente a la fecha de transmislbn. / 



Anexo 30 
Conciliación Bancaria 

- 
1 1  - 

L~NIVERSIDAD DE COSTA RICA 
SISTEMA DE BIBL10TECAS, DOCUMENTACJON E PO 

JNIDAD DE SELKCION Y ADQUISKI k!i 

CONC&lAClON BAV CARI A 

<'ORREsPoNDIEN7E Al. ms 

-.p-r 

I - - Listado de Cheques Gindus Fecha: _ 
No-- aun el Banco -- 

R)rE'HA NUMERO MON1'0 Encargti.3 del Fondo: 

I 
FIRMA : - 

- Kesp0n.n ?le dcl 1:ondo: 

7 F W :  

Con :jón realizada por: 
- A -  

TOTAL 
, ,,m: l 

i..f - .  

SE AD.IIINTA FOTOCOPIA DEL ESTADO DE CllENT WRIENTE DEL BANCO 

- 
- - - 

-. 





4.1 Conclusiones 

La Unidad de Selección y Adquisiciones describe el proceso de compra de 

recursos de información bibliográfica en un Manual de Procedimientos, dirigido 

hacia las actividades propias de cada uno de los puestos involucrados en dicho 

proceso. Por lo que, no existe un documento que exponga en forma sistemática y 

ordenada, el desarrollo de todo el proceso de compra en forma integral, con la 

lógica y secuencia con que se realiza. 

La Unidad de Selección y Adquisiciones no posee un documento que vincule las 

actividades de compra de recursos de información bibliográfica con el marco legal 

correspondiente. 

La aplicación de la legislación nacional y la normativa institucional que interviene 

en los procesos de contratación administrativa depende de los tipos de recursos, 

bienes o servicios que la institución contrate. Es por ello, que la incorporación del 

marco legal al proceso de compra que realiza el SlBDl por medio de la Unidad de 

Selección y Adquisiciones es específica, dado que se encuentra amparada a una 

excepción establecida en la Ley de Contratación Administrativa. 

El conocimiento del ordenamiento jurídico relacionado con los procesos de 

contratación administrativa es fundamental para la buena gestión que deben 

realizar los funcionarios responsables de las compras en entidades públicas. 

El software utilizado permite la integración de los procesos de compra y su 

concordancia con la legislación nacional y la normativa institucional en un modelo 

digital, que proporciona accesibilidad inmediata e interactiva a través de una 

interfaz amigable. 



Por medio del Modelo Digital desarrollado, los funcionarios de la Unidad de 

Selección y Adquisiciones contarán con una herramienta que proporcione además 

de la normalización, una guía para llevar a cabo los procesos de contratación 

administrativa. 

El Modelo Digital servirá como un medio de divulgación de los procedimientos de 

compra de recursos de información bibliográfica que el Sistema de Bibliotecas, 

Documentación e Información realiza a través de la Unidad de Selección y 

Adquisiciones. 



4.2 Recomendaciones 

Dar a conocer el módulo digital al personal de la Unidad de Selección y 

Adquisiciones del SIBDI, a fin de que sea utilizado como apoyo a la gestión que se 

realiza. 

Es necesario que la Unidad de Selección y Adquisiciones del SIBDI, asuma la 

revisión y actualización continua de los procedimientos de compra de recursos de 

información bibliográfica y su correspondiente concordancia con la legislación 

nacional y la normativa institucional vigente. 

Considerar la metodología aplicada en este trabajo como modelo para que los 

demás procedimientos realizados en el SIBDI, sean revisados y estructurados de 

manera ordenada y sistemática, y en los casos en que se necesario se establezca 

su relación con la legislación nacional y normativa universitaria vigente. 

Presentar este recurso digital a la dirección del SIBDI, a fin de que sea valorada la 

posibilidad de incorporarlo a su Sitio Web, para una mayor difusión tanto 

institucional como nacional. 

Presentar ante el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) esta herramienta, a 

fin de que pueda ser considerada como un modelo para los trámites de compra de 

recursos de información bibliográfica que realizan las instituciones que lo 

conforman. 
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