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De: Licda. Blanca Córdoba Berrocal
Proveedora Institucional

Asunto: Fechas límite para la gestión de solicitudes de contratación para
adquirir bienes y servicios, mediante el SICOP, en el ejercicio 2019.
Fecha:

04/12/2019

La Proveeduría Institucional, con fundamento en el artículo No. 7 de Ley de
Contratación Administrativa y No. 8 del Reglamento a esta Ley, comunica a los
directores de los programas presupuestarios de este Ministerio, las fechas límites
establecidas para la presentación de las solicitudes de contratación para
nuevos procesos de compra. Las mismas deberán estar creadas y
aprobados en el SICOP, en las fechas indicadas.
1.-Licitaciones Públicas: Para la adquisición de bienes y servicios por montos
mayores o iguales a ¢ 196.000.000.00 (ciento noventa y seis millones exactos).
Fecha límite de presentación: lunes 11 de marzo 2019. En el caso de
CONAC 4-S se aplica su propio límite de contratación.
2.-Licitaciones Abreviadas: Para la adquisición de bienes y servicios por montos
entre ¢ 20.360.000.00 (veinte millones trescientos sesenta mil colones exactos); y
¢ 196.000.000.00 (ciento noventa y seis millones exactos). Fecha límite de
presentación: lunes 8 de julio 2019. En el caso de CONAC 4-S se aplica
su propio límite de contratación.
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3.- Compras Directas: Para la adquisición de Bienes y Servicios para montos
menores o iguales a ¢ 20.360.000.00 (veinte millones trescientos sesenta mil
colones exactos). Fecha límite de presentación en esta Proveeduría Institucional.
Lunes 14 de octubre 2019. En el caso de CONAC 4-S se aplica su propio
límite de contratación.
4.- Compras por Convenio Marco: Las fechas límite para la presentación de las
solicitudes de contratación, serán:
4.1.- Compras con un plazo de entrega establecido menor o igual a 15 días
hábiles; la solicitud de pedido deberá presentarse el viernes 01 de noviembre
2019. Fecha límite.
4.2.-Compras con un plazo de entrega de 45 días hábiles, la solicitud de
contratación deberá presentarse a más tardar el lunes 2 de setiembre 2019,
como fecha límite.
Recomendaciones:
a. Las fechas recomendadas son procurando que el concurso correspondiente
quede debidamente formalizado en el periodo 2019 (con contrato). Si lo que
pretenden es ejecutar presupuesto contra estos contratos aprobados, en cuanto
más pronto inicien la gestión más oportunidad de ejecución del contrato en el
periodo tendrán.
b. Para las compras a través de convenios Marco vigentes, se recomienda ir
realizando las adquisiciones de acuerdo a las necesidades, con el objeto de evitar
el deterioro y problemas con el almacenamiento de los mismos. Tener presente
que para estas adquisiciones a través de Convenios Marco no aplica la
Fragmentación indicada en el artículo No. 13 del RCA.
c. Deben asegurarse al momento de crear sus solicitudes que los bienes y servicios
solicitados estén incluidos en el Plan de Adquisiciones 2019 aprobado. De lo
contrario, deberán solicitar a la Proveeduría una modificación, para su inclusión.
La Proveeduría Institucional, no será responsable de que los bienes y servicios
solicitados no se reciban oportunamente, ni se cancelen en el periodo 2019, por
incumplir con la presentación de sus solicitudes en las fechas previstas.

CC: Lic. Oldemar Mairena Bermúdez, Área de Programación y Control
Administradores de programa
Archivo

Apartado: 10094-1000 San José.
Teléfono: 2105-6100, extensión 6245

Página 2 de 2

