
CIRCULAR N. 17-2012 
 
 
PARA TODA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL  

FECHA 12 DE JUNIO DEL 2012 

ASUNTO COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO BAJO LA MODALIDAD DE 

LICITACION CON PRECALIFICACION.   

 

En relación con la compra de Material Bibliográfico para las diferentes bibliotecas y 

unidades de la Universidad Nacional, se informa lo siguiente: 

Desde el momento en que la Proveeduría Institucional asume el proceso de compra de 

Material Bibliográfico ha buscado conjuntamente con el SIDUNA los medios para 

agilizar el proceso y hacerlo más eficiente con el propósito de ofrecer a la comunidad 

universitaria un sistema que le permita recibir el material oportunamente. 

En virtud de lo anterior esta Proveeduría realizó a finales del 2011, la Licitación 

2011LN-000015-SCA para la precalificación de proveedores para la compra de 

material bibliográfico, cuyo propósito es precalificar un grupo de proveedores de 

acuerdo a los convenios de exclusividad, distribución directa, relación comercial con 

un distribuidor en el exterior y la posibilidad de suplir cualquier material en el 

mercado bibliográfico ya sea por internet o otros distribuidores, esto según las casas y 

sellos editoriales que distribuyan. 

Después de realizado todo el proceso del concurso, adjudicación y publicación en La 

Gaceta a partir del 07 de mayo del 2012, el concurso quedó en firme precalificándose 

los siguientes proveedores, por lo tanto a partir de esta fecha todas las solicitudes de 

material bibliográfico del SIDUNA y de las Bibliotecas de las Sedes Regionales (Sede 

Chorotega y Brunca) se realizaran bajo esta modalidad. 

PROVEEDOR PRECALIFICADO CONTACTO CORREO ELECTRÓNICO 

IDENTIDADES VIVAS, S.A. ADAN VIVAS identidadesvivas@yahoo.es  

BIS COSTA RICA, S.A. GABRIELA LOAIZA ROJAS libros@biscostarica.com  

mailto:identidadesvivas@yahoo.es
mailto:libros@biscostarica.com


PROVEEDOR PRECALIFICADO CONTACTO CORREO ELECTRÓNICO 

EDICIONES IBEROAMERICANAS, 
S.A. 

JOSE RAMON ARAGON  gerencia@edibero.com 

DESARROLLOS CULTURALES 
COSTARRICENSES DCC, S.A. 

FRANCISCO SANDOVAL 
fsandoval@dcc.cr  /  

francrsandoval@yahoo.com 

EDICIONES LITERARIAS EDILIT, 
S.A. 

TANIA GUERRERO ASTUA edilit@racsa.co.cr 

LIBRERÍA LEHMANN, S.A. ROBERTO TAMARGO rtamargo@librerialehmann.com 

EDICIONES Y DISTR. DEL ISTMO 
EDISA, S.A. 

LEONEL ALVAREZ MOYA ventas@edisalibros.com 

 
Estas empresas se clasificaron de acuerdo a su relación comercial con las Casas 

Editoriales en 4 grupos: 

 Distribuidor Exclusivo  

 Distribuidor Directo Autorizado 

 Por Relación Comercial con un Distribuidor Directo Autorizado en el Exterior 

 Sin Distribución o Relación Comercial 

Con esta precalificación el proceso de compra para el usuario es el mismo, sin 

embargo cuando la Proveeduría recibe las solicitudes de las bibliotecas realizará la 

compra de acuerdo a la prioridad de los grupos precalificados de la siguiente forma: 

Para los precalificados en el grupo #1 se recopilaran las líneas que presenten la 

condición de exclusividad y se compran de forma directa a la empresa precalificada, 

sin hacer concurso. 

Con respecto a los grupos 2, 3 y 4 las líneas que recaen en estos grupos se someten a 

concurso para que los proveedores precalificados participen, y la adjudicación se 

realizará según los roles de cada grupo.  

Excepciones al proceso de precalificación de material bibliográfico: queda fuera 

de este proceso de precalificación, las suscripciones de revistas y bases de datos, tanto 

a proveedores nacionales como extranjeros, y los casos previstos en el capítulo IX del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que corresponde a las materias 

excluidas de los procedimientos ordinarios de contratación. 

mailto:gerencia@edibero.com
mailto:edilit@racsa.co.cr
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Se informa además a la comunidad universitaria que como producto del proceso 

precalificación se obtienen entre otros, los siguientes beneficios en la compra del 

Material Bibliográfico que adquiere la Institución: 

 

 Agilidad en los trámites de contratación: al no tener que realizar revisiones 

formales de las ofertas, sino únicamente de aspectos técnicos, se reducen los 

plazos de revisión de ofertas y riesgo de recursos, adicionalmente en los 

procesos concursales la única variable de evaluación es el factor precio, por lo 

que los procesos concursales se realizarán en un tiempo mucho menor. 

 

 Reducción en el plazo de adjudicación del material bibliográfico: Al tener 

proveedores precalificados, independientemente de la estimación de la 

compra, se podrán hacer procesos concursales con plazos cortos sin que sea 

necesario publicar en la Gaceta nacional, lo que necesariamente reduciría los 

plazos de adjudicación.  

 

 Contratación directa del material bibliográfico a los proveedores 

precalificados con distribución exclusiva: las empresas precalificadas que 

mantengan convenios de exclusividad con las editoriales, tienen la ventaja de 

que por ser estos los proveedores exclusivos del material en Costa Rica estas 

compras se realizarán de forma directa, lo que permite contar con el material 

en un tiempo mucho menor y con menos tramites. 

 

 Disminución en los plazos de entrega de los proveedores: Al ser las 

compras de material bibliográfico de forma más directa y en menos tiempo 

para su adjudicación es posible que los proveedores precalificados puedan 

suplir el material en un plazo más corto e incluso evitar que el material se 

presente como agotado en el mercado, adicionalmente se estableció en la 

licitación un plazo de entrega máximo de 30 días hábiles el cual puede ser 

menor según la disponibilidad del proveedor.  

 

 Una respuesta más eficiente para las necesidades de material 

bibliográfico de las diferentes unidades: La reducción en los tramites de la 

contratación y en los plazos de entrega implica una respuesta más eficiente 

para cubrir los requerimientos de material bibliógrafo por las diferentes 

unidades.  



 

Finalmente, se informa que el detalle completo de las condiciones de la Licitación que 

dio origen a esta precalificación  podrá ser revisado en la página web de la 

proveeduría www.una.ac.cr/proveeduria/ en el link de “Precalificación Material 

Bibliográfico” 

 

  

 

 

MAP. Nelson Valerio Aguilar 

Director 

Proveeduría Institucional 

http://www.una.ac.cr/proveeduria/

