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De la entrada principal de las Instalaciones Deportivas de la UCR 200 este y 400 norte

10 de febrero de 2020
Circular OS-3-2020

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Estimados (as) señores (as):

Les saludo atentamente y a la vez informo que a partir del 11 de febrero del 
presente año, la Oficina de Suministros (OSUM) pondrá en funcionamiento el 
módulo de mercancía en tránsito dentro del Sistema de Gestión de Compras y 
Abastecimiento (GECO). En dicho módulo se completará el acta de recepción 
provisional, recepción definitiva, despacho y la ficha de inspección técnica, según 
lo indicado por el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

El módulo se utilizará cuando un proveedor entrega mercancía en el almacén de la 
OSUM o directamente la Unidad solicitante de la compra. En ese momento el 
funcionario del almacén de OSUM o la jefatura administrativa de la unidad, según 
sea el caso, completará los formularios respectivos en GECO para registrar la 
recepción. El paso siguiente será cuando la persona designada como inspector 
técnico, realice la revisión del bien o servicio y complete la ficha de inspección 
técnica en el sistema.

La entrada en funcionamiento de este módulo, obedece al esfuerzo que realiza la 
OSUM con el apoyo de la Vicerrectoría de Administración, por automatizar y 
agilizar los procesos de gestión de compras y abastecimiento a nivel institucional, 
incluyendo interfaces con el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) y el 
Sistema de Información de Administración Financiera (SIAF).

Para la implementación de este módulo, se procedió a la capacitación de las 
Unidades durante el mes de diciembre 2019, en la cual participaron 100 unidades 
solicitantes de compras. Asimismo, como complemento a estas capacitaciones, en 
la página Web de la OSUM (osum.ucr.ac.cr) en el apartado “Instructivos GECO”, 
se encuentran los videos tutoriales donde se explica cómo se completa la 
recepción provisional de mercancía y la ficha de inspección técnica. 
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Adicionalmente, cuando un usuario ingresa al sistema GECO, tiene la posibilidad 
de acceder directamente a estos tutoriales, para esto en la opción del menú 
aparecerá un icono que al ser accionado mostrará el video tutorial de dicha opción. 
A continuación se muestran las opciones de menú en cuestión, con su respectivo 
ícono para desplegar los vídeo tutoriales:

Para cualquier consulta adicional favor comunicarse con Mauricio Barrantes Rojas 
al correo mauricio.barrantes@ucr.ac.cr o la extensión 5970, o con Freddy 
Hernández Guzmán al correo electrónico freddy.hernandez@ucr.ac.cr o a la 
extensión 2968.

Atentamente,

<MARCA_FIRMA_DIGITAL>

Jorge Obed Padilla Zúñiga
Jefe
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