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1.PROPÓSITO Y ALCANCE 

El propósito de este documento es establecer los lineamientos necesarios para realizar los procesos de

compra de materiales, suministros, bienes capitalizables y gastos indirectos (servicios) con cargo al fondo

de trabajo de la  Escuela de Ciencias de la  Comunicación Colectiva o bien a través de la Oficina de

Suministros. Este procedimiento debe ser de acatamiento obligatorio en todo el personal de la Escuela de

Ciencias de la Comunicación Colectiva.

2.METODOLOGÍA

   Este  documento ha  sido elaborado con base en los  requerimientos de calidad definidos en la  norma ISO

9001:2008 y tomando como referencia  los  mandatos normativos contemplados en la  Ley de  Contratación

Administrativa y su Reglamento, así como normativa interna de la Universidad de Costa Rica.

3.DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

• Dirección: Máximo jerarca administrativo-docente que planifica, dirige y gestiona los recursos de la 
ECCC.

• JA: Jefe Administrativo

• FUNDEVI: Fundación de la Universidad de Costa Rica para la  Investigación.

• ECCC: Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa  Rica.

• OAF: Oficina de Administración  Financiera.

• OSUM: Oficina de Suministros de la Universidad de Costa  Rica.

• Inventario: Bienes de uso de la ECCC que deben estar cuantificados, identificados y  reportados a la 
OAF.

• Proveedores: Personas físicas o jurídicas que proveen a la ECCC de los Bienes, Servicios y 
Suministros que se requieren.
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• Suministros: Productos tangibles que necesita la ECCC para la operación normal de sus funciones.

• GECO: Sistema de Gestión de Compras de la Oficina de  Suministros.

• Servicios: Contratación de un ente físico o jurídico que brinde servicios de capacitación, alimentación,

mantenimiento de instalaciones y equipo, o asesoría y cualquier otro que requiera la ECCC.

• Compra:  En general, el proceso que conlleva la adquisición de los objetos contractuales, es decir,

bienes o servicios ofrecidos por un  proveedor.

• Fondo de Trabajo: Monto fijo de dinero asignado por la Oficina de Administración Financiera, con la

finalidad de adquirir bienes urgentes, de menor cuantía o que  han  sido expresamente autorizados

(máximo ¢379.400 según circular  VRA-02-2013).

• Contratación Directa de escasa cuantía: De acuerdo con el artículo 136 del Reglamento a la Ley de

Contratación  Administrativa,  las  contrataciones  directas  son  aquellas  que  por  su  volumen  y

trascendencia económica podrán tramitarse siguiendo el procedimiento que indica el reglamento de la

Ley  de  Contratación  Administrativa,  es  decir,  aquella  donde  debe  confeccionarse  un  pliego  de

condiciones sencillo en donde se describa el objeto contractual, el plazo y la forma de entrega, así

como la hora y fecha para la recepción de propuestas En estos casos se adjudicará la oferta de menor

precio, sin prejuicio de que se valoren otros factores relevantes, cuando así haya sido definido en la

invitación.

• Evaluación: Examen sistemático y objetivo de las habilidades y características que la ECCC considera

importante determinar de sus proveedores de servicios y suministros, empleando para ello una serie de

criterios previamente  definidos.

• Proveedor aprobado:  Es el proveedor que según la evaluación realizada, tiene características que

permiten visualizar su capacidad comercial, técnica y de servicio al usuario, por lo tanto se convierte

en un proveedor potencial para la ECCC. Este proveedor puede ser considerado para una compra.



Versión: 1

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Escuela de Ciencias de la Comunicación
Colectiva

Compras

Código:

PG-001

Consecutivo: 001-15 Página 4 de 11

• Proveedor no aprobado: Es aquel que no cumple con al menos uno de los aspectos evaluados, por

tanto resulta deficiente para los intereses de la  ECCC.

• Registro  de  proveedores:  De  acuerdo  con  el  reglamento  del  registro  de  proveedores  de  la

Universidad de Costa Rica, el registro de proveedores es un instrumento de consulta obligatoria,

en el que se inscribirán las personas físicas y jurídicas que desean participar  en  los  procesos  de

contratación administrativa que lleve a cabo la UCR, de manera que se encuentren debidamente

acreditados y evaluados en forma integral en cuanto a su historial, sanciones, capacidad técnica,

financiera,  jurídica  y  cualquier  otra  condición  que resulte  indispensable  para  una  adecuada

selección del contratista de cara a la satisfacción del interés  público.

• RLCA: Reglamento a la Ley de Contratación  Administrativa.

4.RESPONSABILIDADES

4.1. Responsabilidades de todo el personal que labora en la  ECCC

• Comunicar  anticipadamente al  coordinador,  docente,  dirección o  jefatura  administrativa,  cualquier

necesidad de compra de servicios, suministros o equipo, tomando en cuenta que toda compra requiere

un proceso administrativo en apego a la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento, así como

el cumplimiento de normativas conexas y procedimientos internos establecidos por la Universidad de

Costa Rica.

• Custodiar y utilizar en forma correcta los suministros y equipos que le sean asignados para su trabajo.

• Gestionar con la Jefatura Administrativa aquellas compras que  hayan  sido  expresamente autorizadas

por  la  Dirección  y/o  jefatura  administrativa,  donde se  verifica  previamente  la  disponibilidad

presupuestaria y financiera para enfrentar la erogación respectiva. La firma del vale entre el solicitante y

la jefatura administrativa es la evidencia de la aprobación de la compra Ese vale será liquidado contra la

factura  que  demuestra  la  utilización  del  dinero  en  la  compra  previamente autorizada.  La

administración no reintegrará ni tramitará facturas donde no haya vale previamente firmado.
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4.2. Responsabilidad del solicitante de la compra (personal docente, administrativo o   técnico)

• Planificar las adquisiciones de acuerdo con criterios técnicos o académicos de consumo, de manera que

se eviten los riesgos por deterioro o uso innecesario de  recursos.

• Informar con al menos  una semana de anticipación la necesidad de compra, de manera que el jefe

administrativo  asegure  no solo  la  disponibilidad presupuestaria  y financiera  en el  momento de la

compra, sino que coordine con la OSUM la inclusión del bien en el catálogo de GECO, en caso de ser

necesario.

• Entregar al Jefe Administrativo las especificaciones técnicas del bien o suministro que se   requiere.

• Completar adecuadamente el vale de caja chica con la información requerida para  realizar  la compra,

entre ellas: Fecha de la solicitud, descripción de la compra, monto en letras y número, nombre del

solicitante y firmas.  No se autorizará ninguna compra donde no haya contenido presupuestario o

financiero en caja chica, lo anterior para evitar riesgos de liquidez y no comprometer los recursos

previos a la ejecución del  gasto.

• Entregar la factura de la compra a nombre de la Universidad de Costa Rica, para que la jefatura

administrativa anule el vale.

• Entregar la devolución del dinero sobrante o bien justificar el faltante para que el jefe administrativo

gire el efectivo.

• Controlar, custodiar y asegurar un buen uso de los servicios, suministros y equipo que adquiere la

ECCC.

• Colaborar para que las compras se realicen de forma suficiente, oportuna y en apego a los intereses

institucionales y propósitos de la ECCC.
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4.3. Responsabilidades de la Dirección de la  ECCC

• Supervisar la administración correcta del fondo, de conformidad con el Reglamento General para

la Administración y Fiscalización de fondos de trabajo y las normas de control respectivas para

responder por el buen manejo de los recursos (art. 3 Reglamento General para la administración

y fiscalización de fondos de trabajo).

• Aprobar  las  compras  de  los  servicios  y  suministros  cuando  se  requiera.  Velar  por  el

cumplimiento de este  procedimiento.

• Girar instrucciones para velar por el buen uso de los recursos de la Escuela.

4.4. Responsabilidades de la Jefatura Administrativa.

• Verificar  de  forma  anticipada  con  el  solicitante  que  los  gastos  tengan  el  debido  contenido

presupuestario. En caso que se apruebe la compra, se firmará el vale en conjunto con el   usuario.

• Aprobar,  tramitar  y  dar  seguimiento  a las  adquisiciones de compras de materiales,  servicios,

suministros, equipos y repuestos de la ECCC que se tramiten por OSUM o bien, con cargo al

fondo de trabajo. Para realizar esta función, contará con la colaboración de la dirección o del área

técnica cuando se requiera.

• Realizar arqueos periódicamente en cumplimiento al reglamento de uso de fondos de trabajo de la

Universidad de Costa Rica.

• Elaborar los cheques de pago a proveedores externos. En los casos de servicios, se podrá cancelar

por medio de orden de servicio a través de la Oficina de Administración Financiera.

• Asegurar la suficiencia financiera y presupuestaria del fondo de  trabajo.

  



Versión: 1

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Escuela de Ciencias de la Comunicación
Colectiva

Compras

Código:

PG-001

Consecutivo: 001-15 Página 7 de 11

    5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

• Proceso de Compra

La ECCC puede utilizar varios mecanismos para la compra de bienes, servicios y equipo. Entre estas 

se encuentran:

-OSUM: Compra de Servicios, equipo y suministros a través de la OSUM y cuyo procedimiento de

compra se realiza por medio del Sistema de Gestión de Compras (GECO) en  la  dirección electrónica

institucional  https://geco.ucr.ac.cr.  Se tramitan por  suministros aquellas  adquisiciones de bienes o

suministros que superan los ¢424.200 (Circular  VRA-01-2016).

-OAF:

Fondo de Trabajo:  Monto fijado por la OAF, que asigna un monto para la compra de bienes

suministros, el cual se rige según el documento  Reglamento para el Funcionamiento de Fondos

de Trabajo. Por este mecanismo se puede contratar bienes o servicios que no superen el monto de

¢424.200.

Contratación de Servicios:  Este mecanismo sólo se utiliza para los casos de contratación de

servicios y el gasto se puede liquidar por medio de órdenes de servicio. Una vez que se completa

el formulario, es enviado a la Sección de Tesorería para que se realice el trámite de  pago.

-FUNDEVI: La modalidad de compras que utiliza FUNDEVI es la de Compra Directa , para  ello el

J.A o la coordinación de proyectos de extensión docente, deben solicitar al menos tres cotizaciones a

diferentes proveedores, posteriormente se selecciona el  proveedor que cumpla con los requisitos y

especificaciones de calidad de la ECCC.
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• Adquisiciones a través de la OSUM

Cuando se requiera la contratación de servicios, equipos y suministros que superen el monto mínimo

de escasa cuantía, o cuando se compren bienes que requieran  un respaldo legal y administrativo de la

institución,  el  J.A debe tramitar  las  solicitudes de  compra  por  medio  de  la  OSUM. Para  ello  es

necesario que la ECCC planifique antes del inicio del ciclo respectivo, las necesidades de recursos

materiales que tendrá durante el  año,

Cuando un funcionario de la ECCC (sea docente, técnico o administrativo), detecta una necesidad de

compra de servicios, suministros o equipos, debe informarle al J.A, previo a ejecutar el gasto. El jefe

administrativo analiza la viabilidad técnica, académica, económica y presupuestaria para realizar la

compra y en caso que se apruebe, se determina el presupuesto estimado. Con base en ese criterio y

otros como la urgencia, la exclusividad o las disponibilidades en el mercado, se decide si se tramita por

OSUM o si se realiza una contratación con cargo al fondo de caja chica. El solicitante puede facilitarle

al jefe administrativo al menos una cotización y podrá brindar una recomendación de adjudicación, sin

embargo la decisión final será competencia de la Dirección y Jefe   Administrativo.

Si  la  compra  se  realiza  por  la  OSUM,  el  jefe  administrativo  recibe  de  la  dirección,  docente  o

coordinador  técnico,  las  especificaciones  técnicas  del  bien  y  otras  condiciones  generales  y

administrativas que deben considerarse para la elaboración del cartel, tales como: Plazo en meses de

garantía  de  fabricación  y   mantenimiento,  plazo  de  entrega,  si  el  producto  requiere      muestras

capacitación, instalación y cualquier otro requisito de admisibilidad que deberá incluir OSUM en el

pliego de condiciones (art 136 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa)  para asegurar

que la compra responde fielmente a las necesidades de la  ECCC.

Una vez que la OSUM publica el concurso y recibe las ofertas, envía las cotizaciones a la ECCC,

donde  se  valora  la  pertinencia  académica  y  la  justificación  técnica  y  presupuestaria.  Al  final,  la
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decisión de adjudicación será competencia exclusiva de la Dirección y/o jefatura administrativa, sin

detrimento  de  recibir  criterios  técnicos  que  sustenten  la  compra.  El  proceso  continúa  con   la

elaboración de una orden de compra por parte de la OSUM y finaliza con la recepción del producto en

la ECCC, misma que definirá la (s) persona (s) encargada de recibir el bien en las   instalaciones.

Es importante señalar que toda compra realizada en la ECCC debe satisfacer el interés institucional y el

de la ECCC con criterios de costo-beneficio y  costo-eficiencia.

• Adquisiciones por fondo de caja chica

Las contrataciones por  fondo de caja chica  deberán cumplir  los  lineamientos establecidos en  el

Reglamento General para la Administración y Fiscalización de fondos de trabajo y lo dispuesto en la

circular  VRA-01-2016.  No  se  podrán  tramitar  por  fondo  de  trabajo  aquellas  contrataciones

superiores a ¢424.200, en estos casos, la compra se debe tramitar por OSUM. Según esta misma

circular,  tampoco  se  podrá  comprar  por  fondo  de  trabajo  (caja  chica),  los  siguientes  bienes  y

servicios:

I- Servicios técnicos o profesionales 
II- Alquiler de inmuebles
III- Combustibles para vehículos particulares 
IV- Adornos alusivos a las fiestas navideñas
V- Esquelas y tributos (Coordinar con la Oficina de  Divulgación) 
VI- Teléfonos celulares

Se podrá tramitar  solamente para actos oficiales la compra de los siguientes bienes, por
ejemplo:  artículos  grabados,  (platones,  agendas,  lapiceros,  trofeos,  medallas  y  arreglos
florales). Esto se compra por Rectoría.

Una vez que se ha verificado que el presupuesto de la compra no excede los ¢424.200, se procede con

la utilización del fondo de trabajo. Para ello cuando un funcionario de las ECCC detecta la necesidad

de compra de servicios, suministros o equipos, debe informarle al J.A, previo a ejecutar el gasto. El

Jefe Administrativo analiza la justificación técnica y académica de la compra y valora su aprobación o
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rechazo. El solicitante puede facilitarle al jefe administrativo al menos una cotización y podrá brindar

una recomendación de adjudicación, sin embargo la decisión final será competencia de la Dirección

y/o Jefe Administrativo.

Para realizar una compra por fondo de caja chica, el solicitante  debe firmar un vale que funciona

como recibo de dinero. Ese documento debe contener la información mínima requerida para realizar

la compra, entre ellas: Fecha de la solicitud, descripción de la compra, monto en letras y número,

nombre  del  solicitante  y  firmas.  No  se  autorizará  realizar  ninguna  compra  donde  no  haya

contenido presupuestario o financiero en caja chica, lo anterior para evitar riesgos de liquidez y no

comprometer los recursos potenciales de la ECCC previo a la ejecución del gasto. El vale de caja

chica se liquidará con la presentación de la factura a nombre de la Universidad de Costa Rica y la

devolución del efectivo sobrante, en caso que lo haya. Si más bien hubo un faltante, se revisa la

factura y se reintegra la diferencia al  solicitante.

La decisión de adjudicación será competencia exclusiva de la Dirección y/o jefatura administrativa,

sin detrimento de recibir criterios técnicos que sustenten la compra. Toda adquisición realizada en la

ECCC debe satisfacer el interés institucional y el de la ECCC con criterios de costo-beneficio y costo-

eficiencia.

Es importante señalar que la administración no reintegrará ni cancelará facturas donde no haya

vale previamente firmado y la factura debe responder fielmente a los requerimientos señalados en

el vale,  de manera que se cumpla con uno de los principios del ciclo presupuestario, como lo es el

control en la ejecución del presupuesto.

Los productos comprados por fondo de caja chica serán recibidos por el jefe administrativo y/o el

coordinador técnico, o quienes los sustituyan en el momento de la  entrega.
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Respecto  a  la  cancelación  de  gastos  indirectos  (servicios)  que  no  superen  el  monto  mínimo  de

retención de renta ¢424.200, se realizará por fondo de caja chica, en caso contrario, se podrá utilizar el

mecanismo de orden de servicio sin necesidad de sacrificar la liquidez de la caja chica.

• Almacenamiento e inventario de  suministros.

Para proceder con la recepción de la compra y posteriormente su almacenamiento, se debe revisar el 

suministro o equipo que se compró. Para ello, la jefatura administrativa deberá verificar las entregas, 

sin perjuicio de recibir criterio técnico para validar el producto. Si el bien o servicio cumple con las 

condiciones necesarias, se recibe a conformidad por parte de la administración o bien se procede a  

pagar la factura (esto último en caso de compras por fondo de  trabajo).

Una vez que el producto se ha recibido a satisfacción, se procede a ubicar los suministros en los lugares

correspondientes considerando los requisitos de almacenaje de cada uno. La administración dispone de 

un inventario de suministros de oficina necesarios para brindar un servicio de calidad adecuado. Para 

ello, se debe completar el registro  RE-003.

• Cuestionario de evaluación de proveedores

Para la evaluación de proveedores se utiliza el Cuestionario de Evaluación  de Proveedores  de Bienes

o Servicios (RE-001). En este documento se debe indicar información general, como el nombre de la

empresa, número de teléfono y de fax, nombre del contacto, la dirección de la empresa y del E-mail;

así  como el número de cédula jurídica, la fecha en que se completa el formulario y se hace una

descripción del tipo de servicios y suministros que brinda la empresa. Posteriormente, la jefatura

administrativa debe medir el nivel de cumplimiento de cada factor de evaluación en una escala de 0%

a 100% y se obtendrá un promedio por factor.  Al  final  del  registro,  se  deberán promediar los

porcentajes de todos los factores. Una vez realizada esta ponderación final, la administración clasifica

a los proveedores en tres  grupos:
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• Proveedores Premium: Son aquellos oferentes que obtienen una calificación superior al   86%

• Proveedores Aceptables: La calificación obtenida oscila entre el 70% y el  85%

• Proveedores a no considerar: Su evaluación final es inferior a 69%, por lo que quedará a criterio 

de la administración si se valora para futuras  compras.

Una vez que los proveedores han sido evaluados, se  indica  si  Cumple  o  No  cumple  .  La

aprobación ocurre si la calificación obtenida es igual o superior a 70%. Una vez evaluados, se anotan

las  firmas del  JA y  de  la  Dirección.  Se  dispone de un espacio  de  observaciones  para  describir

situaciones detectadas y se puede adjuntar cualquier información que la respalde. Una vez completado

el RE-001 se debe incorporar al expediente del  proveedor.

La evaluación de los proveedores se realiza anualmente, no obstante, durante este período pueden

efectuarse observaciones que podrían variar su  condición.

5.3.1. Lista de proveedores aprobados

La  ECCC  mantiene  una  lista  de  aquellos  proveedores  aprobados  en  el  documento    Lista       de

proveedores aprobados , (RE-002). En este formulario se indica el nombre del proveedor, los servicios y

suministros que ofrece a la ECCC y las fechas de la última evaluación y la próxima evaluación que se le

debe realizar.

6. Documentos externos

• Ley 7494. Ley de Contratación  Administrativa.

• Ley 8292. Ley de Control Interno y sus normas

• Reglamento a la Ley de Contratación  Administrativa

• Reglamento General para la Administración y Fiscalización de Fondos de  Trabajo


