
 

 

 

GACETA Nº 09-2010 

AL  15 DE JUNIO DEL 2010 

 

 
NORMAS PARA LA REGULACIÓN DE LAS 

CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS 

APROBADAS:  SCU-646-96 DEL 28 DE MAYO DE 1996 

MODIFICADO: SCU-694-98 DEL 26 DE MAYO DE 1998 

SCU-2202-2000 DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2000 

SCU-072-2007 DEL 6 DE FEBRERO DEL 2007 

SCU-250-2007 DEL 6 DE MARZO DEL 2007 

SCU-563-2008 DEL 28 DE ABRIL DEL 2008 

SCU-1936-2008  DEL 1 DE DICIEMBRE DEL 2008 

SCU-1038-2010 DEL 28 DE MAYO DEL 2010 
 
 

1. LA PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL ( 
1
 ) de la Universidad Nacional es la instancia técnica 

competente y responsable de la tramitación de los procedimientos de contratación de la Universidad 
Nacional.  Además, deberá coordinar con las instancias desconcentradas en su ámbito de 
competencia. 

 
1.1 La Dirección de la Proveeduría es responsable de: 

 
1.1.1 Velar porque los procedimientos de contratación se realicen de conformidad con el 

ordenamiento jurídico vigente. 
 

1.1.2    Adjudicar las Contrataciones Directas y las Licitaciones Públicas y Licitaciones 
Abreviadas cuando el monto de la contratación al o los proveedores adjudicados sea 
de un monto igual o inferior al establecido por la Contraloría General de la 
República, para interponer un recurso de apelación ante el Órgano contralor. 
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ARTICULO SEGUNDO, INCISO III, de la sesión ordinaria celebrada el 2 de mayo del 2002, acta No. 2394, SCU-639-2002 DEL 3 de 
mayo del 2002.  
  
ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO Y APOYO:  
 
 “A. DECLARAR LA REESTRUCTURACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO Y APOYO 

CONFORME A LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 

1)  LA REESTRUCTURACIÓN ADMINISTRATIVA INMEDIATA DEL PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO Y 
APOYO QUE CONSISTE EN LA SEPARACIÓN DE LA SECCION DE CONTROL Y ALMACENAMIENTO Y LA 
SECCIÓN DE COMPRAS DEL RESTO DEL PROGRAMA, LO CUAL TIENE COMO CONSECUENCIA:  

1.1  LA CREACIÓN DE UN NUEVO PROGRAMA DENOMINADO PROVEEDURÍA 
INSTITUCIONAL QUE ASUMIRÁ LAS CITADAS FUNCIONES SEGREGADAS DEL 
PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO Y APOYO. 

1.2  (...)  
  (...) 
 E)  ACLARAR  QUE EN VIRTUD DE ESTE PROCESO LAS COMPETENCIAS ATRIBUIDAS AL DIRECTOR DEL 

PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO Y APOYO EN “LAS NORMAS PARA LA REGULACIÓN DE LAS 
CONTRATACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL”, APROBADAS EN LA SESIÓN DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 
DEL 23 DE ABRIL DE 1996 (SCU-646-96), SERÁ ASUMIDAS POR EL DIRECTOR DE LA PROVEEDURÍA 
INSTITUCIONAL. 

 
 

 



 

 

  
Modificado según oficio. SCU-2117-2003, publicado en UNA-GACETA 16-2003 y  según 

oficio SCU-072-2007, publicado en UNA-GACETA 3-2007. 
 



 

 

1.1.3   Resolver el recurso de objeción a los carteles, cuando corresponda resolverlo a la 
Administración licitante, el recurso de revocatoria del acto de adjudicación y elaborar 
el informe que solicita la Contraloría General de la República, en caso de recursos de 
objeción al cartel de licitaciones públicas y Licitaciones Abreviadas y el recurso de 
apelación a la adjudicación. Lo que resuelva la Dirección de la Proveeduría agota vía 
administrativa, salvo en el caso que el proveedor haya interpuesto el recurso de 
revocatoria ante la Rectoría. 

 

Modificado según oficio SCU-2117-2003, publicado en UNA-GACETA 16-2003 y  según 

oficio SCU-072-2007, publicado en UNA-GACETA 3-2007. 
 

1.1.4 Organizar y actualizar de forma eficiente el Registro de proveedores de la 
Universidad Nacional en coordinación con el Centro de Gestión Informática. 

 

Modificado según oficio SCU-072-2007, publicado en UNA-GACETA 3-2007. 
 
1.1.5 Resolver en un plazo máximo de 30 días hábiles todas las gestiones que presentan los 

proveedores y contratistas. 

 

Modificado según oficio SCU-072-2007, publicado en UNA-GACETA 3-2007. 
 
1.1.6 Publicar cada año una invitación para integrar y actualizar el Registro de Proveedores. 
 
1.1.7 Controlar y garantizar, de conformidad con los procedimientos internos establecidos, 

la remisión de la información de las contrataciones administrativas a la Contraloría 
General de la República. 

 

Modificado según oficio SCU-072-2007, publicado en UNA-GACETA 3-2007. 
 
1.1.8 Definir dentro del marco que establece el régimen jurídico, los procedimientos para el 

funcionamiento de la Proveeduría, y entre otras cosas debe establecer: 
 

a. Formalidades de apertura de ofertas en procedimiento diferentes a las licitaciones, 
en los cuales no procede el trámite de elaboración de actas.  

b. Forma de notificación al proveedor de la orden de compra para iniciar el plazo de 
entrega. 

c. Supuestos de hecho que generarán insubsistencia de la contratación y mecanismo 
de formalización 

d. formalidades para la recepción provisional y definitiva de las contrataciones. 

 

Modificado según oficio SCU-072-2007, publicado en UNA-GACETA 3-2007. 
 
1.1.9 Elaborar, en coordinación con la Vicerrectoría de Desarrollo, el Programa de 

Adquisiciones y ordenar su publicación. 
 
1.1.10 Resolver, previa elaboración del expediente administrativo correspondiente la: 

 
a. Extinción o insubsistencia del contrato de conformidad con la ley de contratación 

administrativa y su reglamento, siempre que no se esté en presencia de una 
nulidad de actos firmes en la vía administrativa, cuyo conocimiento y declaración 
le corresponderá al Consejo Universitario. 

 

Modificado según oficio SCU-1038-2010. 



 

 

 
b. Ejecución de las garantías. 
c. Imposición de sanciones a los proveedores. 

 

Modificado según oficio SCU-2117-2003, publicado en UNA-GACETA 16-2003. 

 
d. Suspensión de las contrataciones. 

 

Se incluye según oficio SCU-072-2007, publicado en UNA-GACETA 3-2007. 
 
1.1.11 Presentar ante la Contraloría General de la República, previa coordinación con las 

instancias universitarias competentes, las solicitudes y trámites que se detallan a 
continuación: 

 
a) Refrendos de contrataciones 
b) Autorización para iniciar procedimientos sin el respectivo presupuesto aprobado, 

dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico 

c) Autorizaciones para ejecutar contrataciones directas ya sea por urgencia o por los 
otros supuestos establecidos por la normativa vigente. 

 

Se incluye según oficio SCU-072-2007, publicado en UNA-GACETA  3-2007. 
 

1.1.12 Definir, implementar y verificar el cumplimiento de los cronogramas de los 
procedimientos de contratación administrativa y velar por su cumplimiento, en los 
términos y condiciones que establece la normativa.  

 

Se incluye según oficio SCU-072-2007, publicado en UNA-GACETA 3-2007. 
 

1.1.13 Definir dentro de cada proceso de contratación, previa coordinación con la instancia 
solicitante la ejecución de  audiencias previas para confeccionar los carteles. Dichas 
audiencias deberán ejecutarse en los términos y condiciones establecidas por la Ley 
de contratación Administrativa y su reglamento.  

 

Se incluye según oficio SCU-072-2007,  publicado en UNA-GACETA  3-2007. 
 

1.1.14 En caso de ausencia temporal de la Dirección será sustituida por el Vicerrector de 
Desarrollo o por el jefe de sección que este designe.  

 

Modificado según oficio SCU-250-2007, publicado en UNA-GACETA 4-2007. 
  

1.2  Se establece la Comisión de Licitaciones integrada por el Director de la Proveeduría, quien 
coordina, el Director del Programa de Gestión Financiera y el Vicerrector de Desarrollo.  
Esta comisión es responsable de adjudicar todas las licitaciones públicas y las licitaciones por 
registro superiores a los montos indicados por la Contraloría General de la República para el 
recurso de apelación del acto de adjudicación. 

 

Modificado según oficio SCU-2117-2003, publicado en UNA-GACETA 16-2003, oficio SCU-

072-2007, publicado en UNA-GACETA 3-2007 y según oficio SCU-250-2007. 
 

2. La Vicerrectoría de Desarrollo es el órgano responsable de  acordar, previo expediente elaborado 
por la Proveeduría Institucional, el reconocimiento de intereses moratorios.   

 



 

 

Modificado según oficio SCU-2117-2003, publicado en UNA-GACETA 16-2003 y  según oficio SCU-

072-2007, publicado en UNA-GACETA 3-2007. 
  
3. La Rectoría es el órgano superior jerárquico en materia de contratación administrativa.  Es 

responsable de resolver, dentro de los plazos legales y previo dictamen de la Proveeduría, los 
recursos de revocatoria, cuando así lo solicite el recurrente del acto de adjudicación de las 
contrataciones.  Lo que resuelva el Rector dentro de esta área de actividad agota la vía 
administrativa.   

 

Modificado según oficio SCU-2117-2003, publicado en UNA-GACETA 16-2003 y  según oficio SCU-

072-2007, publicado en UNA-GACETA 3-2007. 
 
4.  Se constituye un Registro de Proveedores centralizado de la Universidad Nacional que estará a 

cargo y bajo responsabilidad de LA PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL en coordinación con el 
Centro de Gestión Informática y las instancias desconcentradas. Estará organizado y sistematizado 
por categorías y subcategorías de bienes y servicios, según el CATALOGO de cuentas 
presupuestarias y se regirá por el reglamento aprobado por el Consejo Universitario. 

 

Modificado según oficio SCU-072-2007, publicado en UNA-GACETA 3-2007. 

 
5.  Sobre los procedimientos de contratación y sus excepciones: 

 
5.1  La Universidad ejecutará las contrataciones administrativas necesarias para su óptimo 

funcionamiento, de conformidad con los términos y condiciones establecidos por el Régimen 
jurídico nacional, y en estricto apego y respeto a la Autonomía Universitaria.  Además, para 
hacer efectivas sus contrataciones ejecutará los procedimientos ordinarios de contratación 
(licitaciones públicas, abreviadas y contrataciones directas por escaso monto) y además 
utilizará las excepciones a los procedimientos establecidos por la Ley de Contratación 
Administrativa y su Reglamento. 

 
5.2  Para la ejecución de las contrataciones administrativas la Proveeduría Institucional deberá 

cumplir con los plazos establecidos por la Ley de Contratación Administrativa y su 
Reglamento y para ello deberá establecer el cronograma de tareas y sus responsables, de tal 
forma que se garantice que cada procedimiento o excepción, se desarrollará integralmente 
con alto nivel técnico y profesional. Para el efectivo cumplimiento de esta obligación  se 
establecen las siguientes obligaciones a las unidades ejecutoras y Funcionarios 
Universitarios: 

 
5.2.1 En relación a la información y certificaciones de existencia de contenido presupuestario 

para adjudicar una contratación, la Vicerrectoría de Desarrollo, el Programa de Gestión 
Financiera, la Unidad Ejecutora  o la instancia competente deberá resolver en el plazo 
máximo de 3 días hábiles. En casos excepcionales cuando por la naturaleza de la 
contratación se requiera un plazo menor, este será de un plazo mínimo de 1 día hábil. 

 
5.2.2 En relación a los análisis técnicos y profesionales para la adquisición de equipo 

tecnológico, específicamente cuando  corresponda pronunciarse sobre el análisis de 
estándares del equipo, proyecto de carteles, ofertas, recursos, cambios tecnológicos al 
momento de la entrega y el proceso de recepción de equipo tecnológico, el Centro de 
Gestión Informática  tendrá un plazo ordinario de  5 días hábiles, el cual, según la 
naturaleza del proceso en ejecución, podrá ser disminuido a tres días y ampliado a 8 
días hábiles. 

 



 

 

5.2.3 En relación a los análisis técnicos y profesionales para la contratación de obras, 
remodelaciones, y contrataciones de mantenimiento ordinario, específicamente cuando  
corresponda pronunciarse sobre especificaciones de los proyectos de infraestructura o 
mantenimiento, proyecto de carteles, ofertas, y recursos, el Área de Planeamiento 
Espacial y la Sección de Mantenimiento tendrán un plazo ordinario de  5 días hábiles, 
el cual, según la naturaleza del proceso en ejecución, podrá ser disminuido a tres días y 
ampliado a 8 días hábiles. 

 
5.2.4 En relación con los análisis técnicos y profesionales para la contratación de servicios, 

materiales, equipo, vehículos, sustancias químicas en general y otros bienes,  
específicamente cuando  corresponda pronunciarse sobre las especificaciones de los 
bienes o servicios por adquirir, proyecto de carteles, ofertas, y recursos, todas las 
instancias universitarias involucradas (por ejemplo, Sección de Transportes, Salud 
Ocupacional, Departamento de Salud, y otros) así como los funcionarios académicos y 
administrativos indicados dentro del proceso de contratación como “usuarios- técnicos 
o usuarios-especialistas” deberán emitir su criterio en un plazo ordinario máximo de  5 
días hábiles, el cual, según la naturaleza del proceso en ejecución, podrá ser 
disminuido o ampliado, según las características del proceso y naturaleza del objeto. 

 
5.2.5 Todos los plazos anteriores corren a partir del día siguiente de la notificación, vía fax o 

medio electrónico. 
 
5.2.6 Para cada proceso de contratación específico, y según la naturaleza del mismo, 

corresponderá a la Proveeduría institucional comunicar a la instancia universitaria 
involucrada el plazo máximo para resolver. Este plazo será obligatorio. Por una única 
vez, y antes del vencimiento del mismo la instancia universitaria involucrada en el 
proceso podrá solicitar la Proveeduría, por escrito,  una prórroga, siempre y cuando 
justifique detalladamente la necesidad de la misma. 

 
5.2.7  El no cumplimiento de los plazos podrá, previo al debido proceso, constituirá una falta 

al funcionario responsable, en los términos establecidos por el artículo 96 inciso f) de 
la Ley de Contratación Administrativa. 

 

Modificado según oficio SCU-072-2007,  publicado en UNA-GACETA 3-2007. 
 

6.  A efectos de regular el artículo 7 de la Ley de Contratación Administrativa y sus normas 
reglamentarias, a saber el tema de la “decisión administrativa de promover el concurso, emitida por 
el jerarca o titular subordinado competente”, se establece dentro de la Universidad las siguientes 
disposiciones: 

 
6.1  Para promover las contrataciones institucionales necesarias para la adquisición de materiales, 

sustancias químicas,  equipo, bienes en general  y servicios  de uso común, y reiterativo,  la 
instancia competente dentro de la Universidad para emitir la decisión inicial será la 
Proveeduría Institucional, previa coordinación con las instancias competentes y unidades 
ejecutivas, según sea el caso. 

 
6.2.  Para promover las contrataciones institucionales necesarias para la adquisición de materiales, 

equipo,  sustancias químicas, bienes y servicios especiales, que no constituyen de “uso 
común”, la instancia competente para emitir la decisión inicial será el superior jerárquico 
unipersonal o director de la unidad ejecutora que ostenta el contenido presupuestario. Esta 
decisión inicial deberá contener los requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico y 
además deberá indicar con detalle el funcionario universitario competente para pronunciarse 



 

 

oficialmente sobre consultas en relación a las especificaciones, estimaciones, ofertas, 
recursos y recepción. 

 
6.3  Corresponderá a la Proveeduría Institucional definir en cada caso particular si la contratación 

tiene como objetivo la adquisición de bienes y servicios de “uso común”. Además, deberá 
establecer los  procedimientos internos de emisión de la decisión inicial con los sistemas 
informáticos desconcentrados de solicitudes de bienes y servicios 

 

Se incluye según oficio SCU-072-2007,  publicado en UNA-GACETA 3-2007. 

 
7.  Sobre las obras nuevas y remodelaciones de la infraestructura universitaria y su mantenimiento 

ordinario. 

 
7.1    En relación con las solicitudes de obras nuevas y remodelaciones a la infraestructura 

universitaria corresponderá al Área de Planeamiento Espacial, previa coordinación y según 
las instrucciones del Vicerrector de Desarrollo, lo siguiente: 

 
7.1.1  Elaborar lo proyectos de infraestructura nueva y sus remodelaciones. Lo anterior 

incluye la elaboración de todos los requisitos técnicos y profesionales necesarios para 
la ejecución del proyecto según la normativa nacional. 

 
7.1.2  Gestionar y obtener los permisos establecidos por la  normativa nacional. 
 
7.1.3.  Actuar como la instancia especializada en esta materia. 
 
7.1.4  Emitir por parte del superior jerárquico de esta instancia la decisión inicial de la obra 

que será comunicada a la Proveeduría Institucional. Esta decisión además deberá 
indicar el nombre y forma de ubicación del profesional responsable de la obra. 
Además, deberá indicar la fecha de inicio de la obra a partir de su aprobación o 
refrendo. 

 
7.1.5  Ejecutar el seguimiento y control de la contratación y autorizar los pagos. 
 
7.1.6 Ejecutar la recepción provisional, definitiva y finiquito de la obra y comunicarlo a la 

Proveeduría. 

 
7.2  En relación con las solicitudes de mantenimiento ordinario y extraordinario de la 

infraestructura universitaria corresponderá a la Sección de Mantenimiento del Programa de 
Abastecimiento y Apoyo, previa coordinación y según las instrucciones del Vicerrector de 
Desarrollo, lo siguiente: 

 
7.2.1 Elaborar las solicitudes de contratación de servicios, materiales y equipo. Lo anterior 

incluye la elaboración de todos los requisitos técnicos y profesionales necesarios según 
la normativa nacional. 

 
7.2.2 Gestionar y obtener los permisos establecidos por la  normativa nacional. 
 
7.2.3  Actuar como la instancia especializada en esta materia. 
 
7.2.4 Emitir por parte del superior jerárquico de esta instancia la decisión inicial de las 

solicitudes de servicios, materiales y equipo especiales, que será comunicada a la 
Proveeduría Institucional. Esta decisión además deberá indicar el nombre y forma de 
ubicación del profesional responsable de la obra. 



 

 

 
7.2.5 Comunicar a la Proveeduría Institucional la descripción precisa y cantidad de 

materiales y equipo de uso común necesario para el mantenimiento de la Universidad, 
dentro de los plazos establecidos por la programación de compras y el presupuesto 
existente. 

 
7.2.6  Ejecutar el seguimiento y control de la contratación y autorizar los pagos. 
 
7.2.7  Ejecutar la recepción provisional, definitiva y finiquito de la obra y comunicarlo a la 

Proveeduría, cuando corresponda. 

 

Se incluye según oficio SCU-072-2007,  publicado en UNA-GACETA 3-2007. 

 
8.  De la aprobación de las contrataciones administrativas: 
 

Corresponderá a la Asesoría Jurídica de la Universidad Nacional ejecutar la aprobación de las 
contrataciones administrativas en los términos y condiciones que establezca el régimen jurídico de  
la contratación administrativa y las circulares de la Contraloría General de la República. 

 

Se incluye según oficio SCU-072-2007,  publicado en UNA-GACETA 3-2007. 
 

9.  Las Sedes Regionales, por medio de la Dirección Administrativa son competentes para realizar las 
contrataciones directas de escaso monto y otras excepciones a los procedimientos de contratación,  
siempre y cuando el monto de la adjudicación no supere el monto establecido para “escaso monto” 
y bajo supervisión DE LA PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL.  Los demás procedimientos 
contractuales, por montos mayores, serán ejecutados de forma ordinaria en la Sede Central, en 
coordinación con la instancia desconcentrada. 

 

Modificado según oficio SCU-072-2007, publicado en UNA-GACETA 3-2007. 
 

10.  SE DEROGA ESTE ARTÍCULO SEGÚN OFICIO SCU-563-2008.   
 

11.  La unidad ejecutoria del BCIE será una unidad desconcentrada de contratación administrativa, 
competente para el diseño, trámite y adjudicación de todas las contrataciones para la ejecución del 
programa de infraestructura física de la Universidad Nacional que están financiadas con los fondos 
producto del contrato de préstamo con el BCIE y los fondos que en forma expresa presupuesta la 
institución para la ejecución del Proyecto de BCIE. 
 
Las contrataciones directas de escaso monto y las licitaciones abreviadas serán adjudicadas por el 
Vicerrector de Desarrollo a propuesta del director de la unidad ejecutora.  Las licitaciones Públicas 
y las contrataciones directas de un monto mayor al establecido para el recurso de apelación ante la 
Contraloría General de la República serán adjudicadas por una comisión integrada por el 
Vicerrector de desarrollo, el director de la unidad ejecutora y el Director de la Proveeduría.  

 

Adicionado en el oficio SCU-2202-2000, publicado en UNA-GACETA 1-2001 y modificado según 

oficio SCU-072-2007,  publicado en UNA-GACETA 3-2007. 
 
 

11. Bis  La Unidad Ejecutora UNA-BN-BP, será una unidad desconcentrada de contratación 
administrativa, competente para el diseño, trámite y adjudicación de todas las contrataciones para la 
ejecución del programa de infraestructura física de la Universidad Nacional que están financiadas con 
los fondos producto del contrato de préstamo BN-BP y los fondos que en forma expresa presupuesta la 
institución para la ejecución del proyecto. 



 

 

 
Las contrataciones directas de escaso monto y las licitaciones abreviadas serán adjudicadas por el 
Vicerrector de Desarrollo a propuesta del Director de la Unidad Ejecutora.  Las licitaciones públicas y 
las contrataciones directas de un monto mayor al establecido para el recurso de apelación ante la 
Contraloría General de la República serán adjudicadas por una comisión integrada por el Vicerrector 
de Desarrollo, el Director de la Unidad Ejecutora y el Director de la Proveeduría.” 
 

Adicionado en el oficio SCU-1936-2008, publicado en UNA-GACETA 20-2008 
 

 

 


