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Señores 
Directores Nacionales (DNEA-SEPSA-CONAC) 
Directores Regionales 
Jefes de Departamento 
Encargados Administrativos Regionales 
 
Estimados señores: 

 

Por medio de la presente, la Unidad de Programación y Control de la Proveeduría Institucional, 
les solicita la presentación del Plan anual de programa de adquisiciones de bienes y servicios de 
su Región o dependencia, que corresponde al periodo presupuestario 2023; el cual deberá ser 
presentado a más tardar el viernes 13 de enero 2023. 
 
Cada Administrativo de Región o dependencia debe enviar a su Jefe de Programa y 
administrativo, para que este a su vez lo  presente a la Proveeduría Institucional, debidamente 
consolidado por programa en forma digital a los correos electrónicos, cfallas@mag.go.cr/ 
mfcascante@mag.go.cr .  Lo anterior, nos permitirá cumplir con lo establecido en el artículo No. 
31 Ley General de Contratación Pública “Planificación y alertas tempranas” y artículo 80 y 81 del 
Reglamento a la Ley General de Contratación Pública. 
 
Se adjunta el formato que deben utilizar para presentar la información solicitada. (La información 
deberá ingresarse en formato Excel *.xlsx) este formato contiene insumos de la plantilla que 
dispone el Sistema Integrado de Compras Públicas para su registro y además lo estipulado en 
artículo 80 Reglamento a la Ley General de Contratación Pública que dicta: 
 

Artículo 80. Programa de Adquisiciones. En el primer mes de cada período 
presupuestario, la Administración dará a conocer el Programa de Adquisiciones 
proyectado para ese año, lo cual no implicará ningún compromiso de contratar. 
La Administración deberá incluir en el Programa de Adquisiciones al menos, la 
siguiente información: 
a) Tipo de bien, servicio u obra por contratar. 
b) Proyecto o programa dentro del cual se realizará la contratación. 
c) Monto estimado de la compra. 
d) Período estimado del inicio de los procedimientos de contratación. 
e) Fuente de financiamiento. 
f) Cualquier otra información complementaria que contribuya a la identificación del 
bien o servicio. 
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El Programa de Adquisiciones podrá ser modificado cuando surja una necesidad 
administrativa no prevista. Quedan excluidas de la obligación de publicación, las 
contrataciones efectuadas con prescindencia de los procedimientos ordinarios y las 
efectuadas con fundamento en los supuestos de urgencia. 

 
Se debe detallar claramente la información solicitada en el formato, lo que nos permitirá realizar 
las contrataciones respectivas en los periodos indicados y así cumplir con los plazos establecidos 
en la Ley  General de Contratación Pública y su Reglamento . 
 
Les recuerdo que, en caso de dudas sobre la presentación de plan de adquisiciones, favor dirigirse 
a la Lcda. María Fernanda Cascante A, Coordinadora de la  Unidad  de Programación y Control de 
de la Proveeduría Institucional. 

          

Se adjunta formato que se Excel. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Lic. José Claudio Fallas Cortés    Licda. María Fernanda Cascante Aguilar 
Proveedor Institucional    Coordinadora Programación y Control 
 
 
 
 
C. Sr. Victor Julio Carvajal Porras, Ministro 
     Sr. Julián Arias Varela, Viceministro 
     Sr. Fernando Vargas Pérez, Viceministro  
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