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De conformidad a lo solicitado en la asignación de metas 2021, le remito el informe semestral de 

del área de contratación administrativa del Departamento. Se toman en cuenta los datos con corte 

al 30 de junio del presente período. 

 

Es importante señalar que el plan de compras 2021, fue publicado hasta el mes de marzo de este 

período esto porque el año anterior a solicitud de la Dirección Ejecutiva, se trabajó de manera 

completa en las compras del último trimestre y se me indico que para este período se conformaría 

el plan de adquisiciones, en conjunto con las Unidades Usuarias, rescato su participación en la 

conformación del documento final.- 

 

Página oficial del SICOP 

 
 

 

 

Página oficial del INTA 
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Este informe incluye los siguientes datos para su análisis: número de trámites por analista 

asignada, cantidad de solicitudes que ingresaron al SICOP por unidad usuaria, partidas que se 

utilizadas, solicitudes con estados diferente, porcentaje de devoluciones y monto total por 

trimestre, entre otros. 

 

Registro de la cantidad de solicitudes por unidad usuaria: (total 43 solicitudes) 

 

 Estación Experimental Carlos Durán: 1 solicitud por un monto de ₡200.000. Subpartida: 

10401. 2.  

 Dirección Administrativa Financiera: 2 solicitudes por un monto de ₡850.119,25. 

Subpartidas: 10405, 29902, 29904 y 29905. 3 

 Departamento de Laboratorios: 2 solicitudes por un monto de ₡5.195.000. Subpartidas: 

10499, y 29903.  

 Estación Experimental Enrique Jiménez Núñez: 7 solicitudes por un monto de 

₡11.048.899,52. Subpartidas: 20103, 20204, 20301, 20401, 20402, 29904 y 29906. 

 Estación Experimental la Managua de Quepos: 3 solicitudes por un monto de ₡660.000. 

Subpartidas: 20101, 20401 y 29904.  

 Estudios Básicos de Tierras: 1 solicitud por un monto de ₡423.750,00. Subpartida: 29901. 

 Estación Experimental los Diamantes: 24 solicitudes por un monto de ₡31.306.689,93. 

Subpartidas: 10401, 10804, 20101, 20103, 20199, 20301, 20302, 20304, 20401 y 29902.  

 Departamento de Investigación: 1 solicitud por un monto de ₡715.926,00. Subpartida: 

10405.  

 Departamento de Transferencia: 1 solicitud por un monto de ₡7.670.072,00. Subpartida: 

10701. 
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Grafico N°. 1  Cantidad de solicitudes de contratación según Unidad Usuaria (43 en total) 

 

 
 

La contratación administrativa, se origina cuando las unidades usuarias ingresan las solicitudes 

de contratación de conformidad con las programaciones realizadas en el plan de compras al 

SICOP con la información establecida en el Reglamento a Ley de Contratación Administrativa en 

su artículo 06 -07  dando la orden de inicio de los trámites. 

 

En el tiempo que ha transcurrido se ha ejecutado un total 40 compras directas de escasa cuantía, 

02 contrataciones por excepción, 18 compras por medio del convenio marco y 01 de licitación de 

abreviada, asignadas de la siguiente manera: 

 

Cantidad de trámites por analista: 

 

 Karol Castro Díaz, 25 trámites entre compras directas, 01 compra por excepción y 06 

convenios marco 

 Jessica Chacón Salazar, 15 trámites entre compras directas, 01 compra por excepción, 

12 convenios marco  y una licitación abreviada 
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Grafico N°. 2 Distribución por tipo de contratación 

 

 
 

En diferentes ocasiones se les ha recordado la importancia de registrar todas sus solicitudes de 

contratación en el tiempo y forma en el SICOP, nuestra parte del procedimiento es ejecutora  pero 

requerimos del compromiso de todos. 
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Este Departamento trabaja en la aplicación de cláusulas penas en las gestiones que presentar 

atrasos injustificables en su entrega. 

 

Para terminar es importante mencionar los siguientes datos: 

 

Montos totales por trimestre:  

 

Primer Trimestre Solicitudes: ₡26.233.471,53  

Monto Adjudicado: ₡0,00  

Contratos continuos: ₡58.664.376,66  

 

Segundo Trimestre Solicitudes: ₡34.231.035,17 

Adjudicado: ₡36.647.569,54  

Contratos continuos: ₡85.539.415,25 

 

 

Quedo a la espera de sus comentarios.  

 

 

 

 

Jacqueline Aguilar Méndez 

Jefe Departamento de Proveeduría  
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