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CIRCULAR DE INFORMACIÓN 

UNA-PI-CIRC-065-2022 

 

 

Para:   Comunidad Universitaria  

De:  Proveeduría Institucional 

Asunto:          Análisis técnico de lotes compuestos en SIGESA 

Fecha:  29 de agosto de 2022 

__________________________________________________________________________ 

Estimados (as) señores (as): 

Con el fin de planificar y ejecutar adecuadamente el proceso de análisis técnico 

de lotes compuestos (solicitud de bienes y servicios agrupadas) incluidas por las 

Unidades Ejecutoras en el Sistema de Gestión Administrativa (SIGESA), se 

informa lo siguiente: 

1. En los casos que la Unidad Ejecutora incluya dos o más solicitudes agru-

padas como “lote compuesto”, en el cual al menos una de las SBS corres-

ponda un código relacionado a una UTE y otras no contengan códigos 

relacionados a UTE, la realización del análisis técnico en el sistema SI-

GESA, será responsabilidad del Administrador de Contrato asignado por 

la Unidad Ejecutora. 

 

2. En caso que el Administrador de Contrato indicado en el punto anterior 

requiera asesoría, podrá coordinar con el responsable de la UTE, por los 

medios que este último defina. 

Adicionalmente, con el propósito de cumplir con las fechas dispuestas por la 

Proveeduría Institucional, en caso que la Unidad Ejecutora que utiliza lotes 

compuestos, agrupe al menos una solicitud que contenga un código que lleva 

obligatoriamente la validación en SIGESA de una UTE, esta debe informar de 

esa particularidad al responsable de la UTE en los plazos oportunos para que este 

proceda con la validación correspondiente del bien. Dicha coordinación debe 

realizarse con el tiempo suficiente para asegurar poder realizar los ajustes que se 

consideren oportunos en tiempo. 
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Atentamente, 

 

MAP. Nelson Valerio Aguilar 

Director 

Proveeduría Institucional 

 

 
Cc.  Maykol Phillips Seas, Centro de Gestión Tecnológica 

       Allam Chaves Zamora, Centro de Gestión Informática 

       Erick Álvarez Ramírez, Programa de Publicaciones e Impresiones 

       Ericka Gómez Calderón, Sección de Infraestructura y Mobiliario 

       Natalia Rodríguez González, Salud Laboral 

       Brayan Baldí Jiménez, Sección de Seguridad Institucional 

       Rodrigo Alfaro Cambronero, Sección de Transportes Institucional 

       Harold Bermúdez Agüero, Sección de Mantenimiento Civil 

       Wilmer Torrentes Espinoza, Sección de Mantenimiento Electro-mecánico 

       Johanna Hernández Arrieta, Sección de Infraestructura y Mobiliario 
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