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A. Objetivo del procedimiento 

 
Verificar el cumplimiento de los requerimientos de las solicitudes de contrataciones de 
bienes, servicios y obra vial, presentadas por las unidades organizativas a la Dirección de 
la Proveeduría Institucional, para que se logre minimizar las inconsistencias que se 
detectan durante la revisión de dichas solicitudes. 
 
B. Políticas operativas específicas del procedimiento 

 

Políticas operativas específicas 

01.01 

El analista del Departamento de Programación y Control encargado de 
administrar los roles de la plataforma del Sistema de Compras Públicas (en 
adelante SICOP) nombrado por la Dirección de Proveeduría Institucional, 
asignará a los funcionarios del Conavi los roles del uso SICOP, previa 
autorización del director(a) de la Proveeduría Institucional. 

01.02 

Las solicitudes para la adquisición de bienes, servicios y obras viales, serán 
recibidas por parte del jefe del Departamento de Suministros o 
Contrataciones según corresponda, por medio del SICOP, dentro del plazo 
establecido por esta, mediante circular comunicada a inicios del año 
presupuestario, a través del correo electrónico masivo. Puede implicar 
responsabilidad en caso que la unidad organizativa solicitante incumpla con 
el plazo antes indicado. 

01.03 

La jefatura del Departamento de Contrataciones o Suministros según 
corresponda, solicitará al analista de Programación y Control la revisión del 
bien o servicio en el Plan de Compras vigente. Si el trámite respectivo no 
estuviese en dicho plan, deberá hacer los trámites respectivos para la 
inclusión. 

01.04 

La jefatura del Departamento de Contrataciones o Suministros según 
corresponda, procederá con la asignación de un analista encargado de la 
solicitud de contratación1, de conformidad con el orden que las mismas sean 
recibidas en el SICOP. 

                                            
1 La herramienta oficial que se utiliza para asignar las prioridades a los analistas es el SICOP y como 
complemento, se utiliza los medios disponibles en la institución, como lo son: correo electrónico, llamadas 
telefónicas, chat institucional, además, de comunicarse mediante reuniones virtuales o presenciales, 
tomando en cuenta el  protocolo para el correcto actuar dentro de las instalaciones del Conavi y evitar 
propagación del Covid-19, versión III. 
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Tendrán un plazo máximo de 15 días hábiles para concluir con la revisión de 
la solicitud de contrataciones de bienes, servicios y obra, desglosado de la 
siguiente manera: 
 

I. Plazo máximo en que la jefatura revisa y envía al analista es de 
cinco días hábiles.  

II. Plazo máximo en que el analista revisa y remite observaciones 
es de cinco días hábiles.  

III. Plazo máximo en que la jefatura responde por medio del SICOP 
es de cinco días hábiles2. 

 01.05 

La jefatura del Departamento de Suministros o del Departamento de 
Contrataciones, en forma conjunta con los analistas correspondientes de 
dichos departamentos, deben revisar las solicitudes de contratación, de 
manera que cuenten con los siguientes requisitos previos y esenciales:  

-Resolución de inicio firmada por los funcionarios autorizados para tal fin, 

 cumpliendo al menos con la siguiente información: 

 Descripción del objeto contractual  
 

 Justificación de la necesidad y procedencia de la contratación, así como 
la vinculación con el plan operativo institucional (POI).  

 

 Estimación del costo del objeto y número de la certificación del contenido 
presupuestario respectivo. 

 

 Los recursos humanos y materiales que dispone para verificar el fiel 
cumplimiento del objeto de la contratación, tanto cuantitativa como 
cualitativamente.  

 

  Nombre y apellidos del funcionario que fungirá como director del proyecto 
o administrador del contrato3. 
 

                                            
2 Considerando el método de primero en entrar, primero en salir (PEPS), en cada una de las solicitudes de 
contratación recibidas. En casos excepcionales y por circunstancias exógenas a la Dirección de la 
Proveeduría Institucional; los plazos anteriores pueden verse interrumpidos. 
 
3 De conformidad con los artículos 8 y 12 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa. 
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 Requisitos técnicos, de admisibilidad, razonabilidad de precios, legales y 
su respectivo análisis financiero4. 
 

 Definición del objeto contractual y su alcance. Descripción detallada de la 
obra o servicio a contratar, con cantidades por línea e indicación de 
partidas tanto en la plantilla del SICOP como en el documento anexo a la 
solicitud.  
 

 Definir la metodología de evaluación, tomando en cuenta estudios y 
requisitos de selectividad (parámetros y punto a asignar por cada uno). 

 

 Indicación de requerimiento para reuniones de visita pre ofertas. 
 

 Consumo histórico o proyección de consumo (en contrataciones según 
demanda). 

 

 Indicación de requerimiento de muestras según objeto. 
 

 Metodología de evaluación y de la aplicación de criterios ambientales5 
según objeto. 

 

 Indicación según el objeto de requerir instalación o capacitación. 
 

 Responsables de realizar los estudios de las ofertas: técnicos, 
admisibilidad, legal, de razonabilidad de precios y financiero. 

-Especificaciones técnicas, plazo y garantías del objeto contractual, debe 
cumplir al menos con la siguiente información: 

 

 Porcentaje o monto fijo y la vigencia de la garantía de participación y de 
cumplimiento de acuerdo con el objeto contractual, en aquellos casos en 
que la administración requiera de dichas garantías. 

 

 Garantías de calidad del objeto contractual y plazo de las mismas si es 
requerido según objeto.       

 

                                            
4 De conformidad al Acuerdo 16 del oficio N° ACA 1-21-405 (74), de fecha 21 de setiembre de 2021, del 
Consejo de Administración del Conavi. 
 
5 De conformidad con el artículo 29 de la Ley 8839, Gestión Integral de Residuos. 
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 Plazos de ejecución o entrega (expresado en días naturales o hábiles) 
según el objeto contractual requerido. 

 

 Régimen sancionatorio (multas, inhabilitación de la empresa, entre otras; 
incorporando los estudios técnicos que sustentan la determinación de las 
sanciones. 

 Certificación de contenido presupuestario, exceptuando de dicha gestión 
a las actividades de capacitación dentro del país y con costo de 
inscripción, esto en cuanto a que el responsable de verificar el contenido 
presupuestario es el encargado administrativo o el funcionario enlace de 
la unidad organizativa interesada, previo a la realización de la solicitud de 
compra en el Sistema Integrado Financiero Contable (SIFCO), por tanto, 
debe seguirse lo indicado en el procedimiento 06.08.03.02 v-2 Inscripción 
de actividades de capacitación en el país. 

 Cronograma de actividades de la fase de ejecución, según el artículo n°8 
del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa N°7494. 

01.06 

Las jefaturas del Departamento de Suministros y de Contrataciones, podrán 
solicitar correcciones a las aprobaciones de las solicitudes de contrataciones. 

Posterior a ello se asignará a través del SICOP, al funcionario encargado de 
gestionar la solicitud. 

01.07 

Las solicitudes de contratación relacionadas con obra pública y servicio de 
obra, serán aprobadas y tramitadas por la jefatura del Departamento de 
Suministros o Contrataciones, según corresponda. En caso de ausencia de 
la jefatura de los departamentos antes mencionados, el encargado de dicho 
trámite sería el/la Director (a) de la Proveeduría Institucional, y ante la 
ausencia de éste, por el gerente  de Adquisición y Finanzas. 

01.08 

Toda persona funcionaria del Conavi que realice solicitudes de 
contrataciones de bienes, servicios y obra vial, y como lección aprendida, 
deberá ajustarse estrictamente al cumplimiento de los requisitos indicados en 
la política 01.05 del presente procedimiento, y así evitar las devoluciones 
recurrentes como parte de la revisión de las solicitudes de contrataciones, 
previo a la elaboración del cartel de licitación. 
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C. Narrativa del procedimiento 

 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01 
Recibe la solicitud de contratación por 
parte la unidad organizativa. Jefatura del Depto. 

de Suministros o 
Contrataciones        

02 

02 
Asigna al analista la solicitud de 
contratación para su análisis, por medio 
del SICOP. 

03 

03 
Recibe la solicitud de contratación por 
medio del SICOP. 

Analista asignado 
del Depto. de 
Suministros o 

Contrataciones 

04 

04 
Revisa la solicitud de contratación en 
conjunto con la jefatura inmediata6.  

 

 
¿Los requerimientos de la solicitud de 
contratación están correctos y 
completos7? 

Si 05 

No  

 

En caso que los requerimientos de la 
solicitud de contratación no estén 
correctos y completos, se procede a 
preguntar: 

¿Se requiere rechazar definitivamente la 
solicitud de contratación? 

 

No 09 

Si 11 

05 

En caso que los requerimientos de la 
solicitud de contratación estén correctos 
y completos: 
 
Informa a su jefe inmediato mediante 
correo electrónico, que la solicitud de 
contratación está correcta y completa. 

06 

06 
Aprueba mediante el SICOP, que se 
puede continuar con el proceso de 
contratación. 

07 

                                            
6 De conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 52 de la Ley y el Reglamento de Contratación 
Administrativa, y se apegue a los principios que rigen en materia de Contratación Administrativa. 
 
7 Según los requerimientos mencionados en la política operativa específica 01.03. del presente procedimiento.  



 
Solicitud de contratación de bienes, servicios y obra vial 

 
Código 

 

Página 7 
de 11 

Elaborador Lic. Carlos Angulo Méndez Departamento de Análisis Administrativo 

03.05.01.02 

 
 
 

Versión 2 

Revisor de 
procedimiento 

Dr. Jorge Vásquez Rodríguez Departamento de Análisis Administrativo 

Revisores 
técnicos 

M.Sc. Gloria Peña Bohórquez Departamento de Suministros 

MBA. Gerardo Leiva Mora Departamento de Contrataciones 

Aprobador MBA. Johaam Piedra Méndez Gerencia de Adquisiciones y Finanzas 

  

07 Asigna la solicitud de contratación al 
analista, por medio del SICOP. 

Jefatura del Depto. 
de Suministros o 
Contrataciones 

08 

08 
Recibe la solicitud de contratación a 
través del SICOP, para la elaboración 
del cartel de licitación. 

Analista asignado 
del Depto. de 
Suministros o 

Contrataciones 

Fin. 

09 

En caso que no se requiera rechazar 
definitivamente la solicitud de 
contratación: 

Remite a través del correo electrónico  a 
su jefatura inmediata, las observaciones 
e indica que se debe solicitar 
modificaciones o cambios para lograr 
gestionar la solicitud de contratación. 

10 

10 

Solicita a la unidad organizativa 
mediante el SICOP, las modificaciones o 
cambios necesarios para lograr 
gestionar la solicitud de contratación. 

Jefatura del Depto. 
de Suministros o 
Contrataciones 

01 

11 

En caso que se requiera rechazar 
definitivamente la solicitud de 
contratación: 

Remite las observaciones a la solicitud 
de contratación y a los documentos de 
respaldo, mediante correo electrónico a 
la jefatura del Depto. de Suministros o 
Contrataciones. 

Analista asignado 
del Depto. de 
Suministros o 

Contrataciones 

12 

12 
Rechaza y devuelve la solicitud de 
contratación por medio del SICOP, a la 
unidad organizativa correspondiente. 

Jefatura del Depto. 
de Suministros o 
Contrataciones 

Fin 
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D. Flujograma 
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Dirección de Proveeduría Institucional

Analista asignado del Departamento de 

Suministros/Analista asignado del 

Departamento de Contrataciones

Jefatura del Departamento de 

Suministros/Jefatura del Departamento 

de Contrataciones 
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10. Solicita a la 

unidad organizativa 

mediante el SICOP, 

las modificaciones o 

cambios necesarios 

para lograr gestionar 

la solicitud de 

contratación.

06. Aprueba 

mediante el 

SICOP, que se 

puede continuar con 

el proceso de 

contratación.

Fin

¿Los 
requerimientos de 

la solicitud de 
contratación están 

correctos y
completos?

08. Recibe la solicitud de 

contratación a través del 

SICOP, para la 

elaboración del cartel de 

licitación.

07. Asigna la solicitud 

de contratación al 

analista, por medio del 

SICOP.

Inicio

01. Recibe la solicitud 

de contratación por 

parte la unidad 

organizativa.

¿Se requiere 

rechazar 

definitivamente la 

solicitud de 

contratación?

02. Asigna al analista   

la solicitud de 

contratación para su 

análisis, por medio del 

SICOP.

03. Recibe la 

solicitud de 

contratación, por 

medio del SICOP.

04. Revisa  la 

solicitud de 

contratación en 

conjunto con la 

jefatura inmediata.

No

11. Remite las 

observaciones a la solicitud 

de contratación y a los 

documentos de respaldo, 

mediante correo 

electrónico, a la jefatura del 

Depto. de Suministros o 

Contrataciones. 

Si

09. Remite a través del 

correo electrónico  a su 

jefatura inmediata, las 

observaciones e indica 

que se debe solicitar 

modificaciones o 

cambios para lograr 

gestionar la solicitud de 

contratación.

No

1

1

12. Rechaza y devuelve la 

solicitud de contratación por 

medio del SICOP, a la 

unidad organizativa 

correspondiente.

05. Informa a su 

jefe inmediato por 

medio correo 

electrónico, que la 

solicitud de 

contratación esta 

correcta y 

completa.

Si
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E. Elaboración, revisión y aprobación 

Primera Versión 

 
 
 
 
Elaboradores 

MSc. Gloria Peña Bohórquez 
Jefa del Depto. de Suministros 

MBA. Gerardo Leiva Mora 
Jefe del Depto. de Contrataciones 

Licda. Yamileth Cruz Villalobos 
Directora Proveeduría Institucional 

Dr. Jorge Alberto Vásquez Rodríguez 
Jefe del Departamento de Análisis Administrativo 

Bach. Dawer Vanegas Elizondo 
Analista, Depto. Análisis Administrativo 

Revisores  
manual 

Dr. Jorge Alberto Vásquez Rodríguez 
Jefe del Departamento de Análisis Administrativo 

MBA. Gilbert Jimenez Siles 
Director Administrativo Financiero 

MBA. Arturo Alvarado Moya 
Jefe de la Unidad de la Proveeduría y Suministros 

Aprobador Consejo de Administración en la sesión 703-09.8 

Vigente  16 de noviembre de 2009 

Segunda Versión 

Elaboradores Lic. Carlos Angulo Méndez 
Analista, Depto. Análisis Administrativo 

Revisor  de 
procedimiento 

Dr. Jorge Alberto Vásquez Rodríguez 
Jefe del Departamento de Análisis Administrativo 

 
Revisores 
técnicos 

M.Sc. Gloria Peña Bohórquez 
Jefa del Depto. de Suministros 

MBA. Gerardo Leiva Mora 
Jefe del Depto. de Contrataciones 

Aprobador MBA. Johaam Piedra Méndez 
Gerente de Adquisición y Finanzas 

Vigente  Del 01 de noviembre de 2021 

 

 

 

 

 

 

                                            
8 El procedimiento “Solicitud de Contratación” en su primera versión, forma parte del Manual de Políticas Operativas y 
Procedimientos de la Dirección de la Proveeduría, aprobado por el Consejo de Administración en la sesión 703-09, de 
fecha 16 de noviembre de 2009, y modificado en la Sesión 735-10 del 11 de marzo de 2010. 
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F- Riesgos 

 

N° Nombre del riesgo Descripción F I N 

01 

Tramitación de 

solicitudes de 

contrataciones con 

inconsistencias en 

los requerimientos 

de contratación 

administrativa. 

I.  

II. Falta de contenido presupuestario en la 

unidad organizativa, lo cual, puede provocar la 

anulación de la gestión, además, del 

consecuente costo administrativo que ello 

implica.  

6 5 30 

02 

Tramitación de 

solicitudes de 

bienes no 

imprescindibles. 

Adquirir un bien o servicio que no sea de 

suma necesidad para Conavi, dejando de 

lado otros bienes imprescindibles para el 

logro de los objetivos de la institución. 

2 2 4 

03 

Incumplimiento en 

los plazos para 

finalizar una 

solicitud de 

contratación. 

Atrasos en la contratación de bienes, 

servicios y obra vial, provocando aumento en 

los costos de los bienes y servicios. 

4 5 20 

04 
Incurrir en un 
fraccionamiento 
ilícito. 

Contrariando lo establecido en la Ley de 
Contratación Administrativa N°9986 y su 
Reglamento N°33411. 

1 10 10 

F=Frecuencia: 1=Improbable (cada 5 años o más); 2=Remoto (aproximadamente cada 2 años); 
3=Esporádico (aproximadamente cada año); 4=Ocasional (aproximadamente cada 6 meses); 
5=Moderado (aproximadamente cada 3 meses); 6=Frecuente (aproximadamente cada mes); 7=Habitual 
(aproximadamente cada semana); 8=Constante (aproximadamente todos los días). 

I=Impacto: 0=Nulo; 1=Dejó de cumplir hasta un 5% de las metas del subproceso; 2=Dejó de cumplir 
hasta un 15% de las metas del subproceso; 5=Dejó de cumplir hasta un 30% de las metas del 
subproceso; 10=Dejó de cumplir hasta un 50% de las metas del subproceso; 20=Dejó de cumplir hasta 
un 80% de las metas del subproceso; 50=Dejó de cumplir hasta un 100% de las metas del subproceso. 

N=Nivel de riesgo: Frecuencia por impacto. 
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