
Fecha:
Consecutivo: 

Señores
Departamento de Aprovisionamiento

Se requiere adquirir , con el propósito de cumplir con las 
funciones, acorde con lo estipulado en el Plan Anual Operativo de la Institución y el Cronograma de Adquisiciones Institucional 
para el año . 

PROYECTO AVALADO POR LA VIE
 SÍ (pasa al punto 03)        NO (Cuando la compra no requiere presupuesto VIE)

CONTENIDO PRESUPUESTARIO EN LA PARTIDA DE SERVICIOS ADUANEROS 1-03-05-01

 SÍ  (Centro Funcional )

	 NO		 (Se	está	gestionando	la	modificación	presupuestaria	al	Centro	Funcional		 )

 NO APLICA (Licenciamientos, capacitaciones, libros digitales, entre otros)

DETALLE DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

Esta contratación se ha estimado en la suma de ¢  (        ), y 
se cuenta con el contenido presupuestario requerido, según solicitud de contratación N°

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Decisión Inicial
USO EXCLUSIVO PARA PEDIDOS AL EXTERIOR

FORMULARIO

APSC 30
Agosto 2021



JUSTIFICACIÓN DE LA PROCEDENCIA DE LA ADQUISICIÓN AL EXTERIOR

SEÑALE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES REQUERIDAS
Capacitación en uso del equipo               
Servicios profesionales*                            
Exoneración de Impuestos Aduaneros
Permiso Sanitario del Ministerio de Salud  
Regencias químicas                                           
Permisos del Ministerio de Seguridad Pública

Transporte especializado
Cadena de frío        
           Congelado         Refrigerado                                                                                    
Plazo del licenciamiento
  1 año    2 años    3 años                                       
Otros         

*Si la contratación a realizar es a una persona física para que brinde servicios profesionales en un área determinada, debe adjuntar:
•	 Estudio	de	mercado	con	el	que	se	determina	la	no	existencia	en	el	país	de	una	persona	con	el	perfil	requerido.
•	 Justificación	técnica	de	la	idoneidad	del	proveedor	sugerido.	
•	 Atestados del profesional.

NOTA:  A toda contratación por servicios profesionales contratados en el país, se le rebaja 15% de renta sobre el monto contratado.

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA INTERNACIONAL 
El proveedor internacional realiza envíos a Costa Rica

 SI      NO     NO APLICA

Contacto de la empresa: (nombre y correo): 

ADMINISTRACIÓN CONTRACTUAL
Se	declara	que	la	instancia	competente	para	ejecutar	los	actos	de	verificación	del	cumplimiento	de	la	presente	contratación	es																

          ; que el funcionario encargado de coadyuvar en el proceso de contratación, control 
de la ejecución y administración del contrato, por parte de la unidad solicitante es 

Nombre e información de la persona funcionaria que recibirá la mercadería 

Lugar de recepción de la mercadería 
Por lo anterior y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 7, 8 y 9 de la Ley de la Contratación Administrativa, así como 
los artículos 8 y 9 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se dispone que siguiendo el procedimiento que 
corresponda,	se	inicien	los	trámites	respectivos	a	fin	de	que,	conforme	a	los	principios	de	eficiencia	y	eficacia,	se	satisfaga	la	
necesidad señalada.

Firma 
(Firma de la persona que suscribe la decisión, que conforme al artículo 8 del RLCA, debe ser el jerarca de la unidad solicitante 

o el titular subordinado competente y da fe que no existen distribuidores en el país para lo solicitado.).

 Se adjunta información completaria en formato digital.
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