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UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTO INSTITUCIONAL 
RESOLUCIÓN DE INICIO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA 
 

Nº 00x-2017 
 

 
A LAS 14 HORAS Y 49 MINUTOS DEL DIA 3 DE FEBRERO DEL 2017, LA DIRECCIÓN 
DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL (UCPI), 
PROCEDE AUTORIZAR EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA PARA ADQUIRIR: EN EL MARCO DE EJECUCIÓN DEL ACUERDO 
DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL: 
 
CONTRATAR LOS SERVICIOS … 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que los artículos 7 de la Ley de Contratación Administrativa y 8 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa establecen la responsabilidad de que el órgano o 
funcionario competente, adopte la decisión administrativa como requisito inicial para 
promover el procedimiento de contratación. 

 
2. Que el Área o iniciativa programa (9-0x-0x), incorporó dentro del Plan Operativo 

Anual Institucional 2017, la previsión presupuestaria para la adquisición de 
descripción corta, la cual se enmarca dentro de los Objetivos y Metas establecidos 
en el citado Plan, el cual fue elaborado de conformidad con las Directrices 
Institucionales y debidamente aprobado por el Consejo Universitario. 

 
3. Que la adquisición es necesaria y justificada ya que con ella se pretende satisfacer los 

siguientes objetivos y metas incorporados en el POA 2017: meta xxx. 
 
4. Que se realizaron estudios de _____________________, los cuales se adjuntan, que 

demuestran que los objetivos del presente proyecto, serán alcanzados con una 
eficiencia y seguridad razonables. (ESTE CONSIDERANDO APLICA ÚNICAMENTE 
PARA LAS LICITACIONES PÚBLICAS, A SABER CONTRATACIONES CUYA 
ESTIMACIÓN ES MAYOR A 106.50 MILLONES DE COLONES) 

 
5. Que por esta razón se solicita a la Oficina de Contratación y Suministros iniciar el 

trámite de contratación correspondiente para la adquisición de: descripción 
completa 

 
6. Que analizada la necesidad y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 31 de la 

Ley de Contratación Administrativa y el artículo 12 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, la estimación contractual verificada, según una 
estimación realizada en base a contrataciones anteriores, asciende a la suma de  
$monto (letras) considerando el monto todas las formas de remuneración, incluyendo 
el costo principal, los fletes, seguros y cualquier otra suma que deba reembolsarse 
como consecuencia de la contratación. 
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____________________ 
Heidy Rosales Sánchez 

Directora 
Unidad Coordinadora de Proyecto Institucional 

7. Que el Área o iniciativa, dispone del contenido presupuestario suficiente para brindar 
el financiamiento de la presente contratación, según la estimación antes mencionada. 

 
8. Que el Área o iniciativa, cuenta con los recursos humanos y materiales adecuados 

para verificar la correcta ejecución del contrato. El proceso para verificar el control de 
calidad por parte de esta unidad solicitante será responsable y como la encargada 
del contrato, de desplegar las acciones necesarias para la verificación del 
cumplimiento de lo solicitado. 

 
 

POR TANTO, SE ACUERDA 
 

I. Iniciar el procedimiento de contratación para la adquisición de los bienes o 
servicios indicados en los considerandos anteriores. 

 
II. Trasladar a la Oficina de Contratación y Suministros, para que proceda a tramitar, 

según el cronograma institucional de compras, el procedimiento de contratación 
administrativa correspondiente para esa adquisición, respetando el procedimiento 
establecido por la normativa vigente. 

 
III. Declarar que el funcionario encargado de coadyuvar con la Oficina de 

Contratación y Suministros en el proceso de contratación y el control de la 
ejecución del contrato por parte de la unidad solicitante es responsable. 

 
 
 
 
 
 
 


