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CIRCULAR 
 DAF-PROV-013-2016 

 

Para: 
Ing. José Joaquín Salazar Rojas, Viceministro 
Ing. Felipe Arguedas Gamboa, Director Nacional de Extensión 
Agropecuaria 
Ing. Ana Isabel Gómez De Miguel, Directora, (SEPSA) 
Lic. Mario Molina Bonilla, Auditor Interno  
M.G.P. Edward Araya Rodríguez, Oficial Mayor y Director Administrativo.  
Directores Regionales 
 
 
De: Licda. Blanca Córdoba Berrocal 
       Proveedora Institucional 
 
Asunto: Fechas para presentar solicitudes de contratación para adquirir 

Bienes y Servicios en el Periodo 2016 
 
Fecha:    18/01/2016 
 
 
 
La Proveeduría Institucional, con fundamento en el artículo No. 7 de Ley de 
Contratación Administrativa y No. 8 del Reglamento a la Ley, les comunica, las 
fechas límites recomendadas para la presentación de las solicitudes de compra 
para la adquisición de los bienes y servicios que requieran en el periodo 2016: 
 
1.-Licitaciones Públicas: Para la adquisición de bienes y servicios por montos 
mayores o iguales a ¢133.700.000.00 (ciento treinta tres millones setecientos mil 
colones exactos). Fecha límite de presentación, lunes 09 de mayo 2016. 
 
2.-Licitaciones Abreviadas: Para la adquisición de bienes y servicios por montos 
mayores o iguales a ¢ 13.370.0000 (trece millones trecientos setenta mil colones 
exactos); hasta la suma de ¢ 133.700.000(ciento treinta tres millones setecientos 
mil colones exactos). Fecha límite de presentación, lunes 08 de agosto de 
2015. 
 
3.- Compras Directas: Para la adquisición de Bienes y Servicios para montos 
menores o igual a ¢ 13.370.0000 (trece millones trecientos setenta mil colones 
exactos). Fecha límite de presentación en esta Proveeduría Institucional será el 
jueves 3 de noviembre 2016.  Además queremos instarlos a planificar sus 
compras de tal manera que las solicitudes de compra sean por montos 
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significativos, de tal forma que resulten beneficiosos para el interés público 
y no se realicen procesos que resultan altamente onerosos, considerando 
que una compra directa tiene un costo estimado de ¢1.800.000.00 (millón 
ochocientos mil colones).  
 
 
4.- Compras por Convenio Marco: Las fechas límite para la presentación de las 
solicitudes de pedido son: 
 
a) Compras con un plazo de entrega menor o igual a 15 días hábiles, la solicitud 
de compra debe presentarse el viernes 11 de noviembre 2016, como fecha 
límite. 
 
b) Compras con un plazo de entrega de 45 días hábiles la solicitud de compra, 
debe presentarse el lunes 26 de octubre 2016.  
 

Para las compras por Convenio Marco se recomienda: 
 
a) Realizar las adquisiciones de acuerdo a las necesidades con el objeto de evitar 
el deterioro de los mismos; como es el caso de tintas, tóner y otros similares. 
b) Planificar y agrupar las compras, para evitar presentar solicitudes de compra 
por montos inferiores a ¢ 100.000.00 (cien mil colones exactos). Lo anterior, nos 
permitirá ser más eficientes en los trámites de contratación. 
c) Deben asegurarse de que los bienes y servicios solicitados estén incluidos en el 
Plan de compras presentado por cada programa y que se encuentra el Sistema de 
Compras Públicas, SICOP. Caso contrario deberán solicitar a esta Proveeduría  
una modificación al Plan de compras.  
 
Tener presente que para las adquisiciones a través de los Convenios Marco 
vigentes es posible hacer las compras en cualquier momento, sin embargo es 
recomendable planificar ya que así resulta más conveniente para al interés 
público. 
 
El incumplimiento en las fechas indicadas, provoca el problema de que las 
entregas de los bienes o servicios contratados se realicen en el año 2017 y por lo 
tanto el gasto se cargara al presupuesto del periodo 2017. 
 

 
 

Ci: Lic. Oldemar Mairena Bermúdez, Área de Programación y Control 
     Lic. Roger Chang Quiros, Área de Contrataciones 
     Licda. Alexandra Álvarez Arredondo, Área Almacenamiento y Dist.      
     Archivo 
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