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1 REFERENCIAS 

1.1 PA-UPR-01 Procedimiento de Contratación por Licitación Pública. 

1.2 PA-UPR-02 Procedimiento de Contratación por Licitación Abreviada. 

1.3 PA-UPR-03 Procedimiento de Contratación por Directa. 

 

2 RESPONSABLE 

2.1 Solicitante 

3 TERMINOLOGÍAS 

3.1 Estudio de mercado: Es un conjunto de acciones realizadas que tienen como 

objetivo obtener información sobre el estado actual de un segmento 
determinado mercado para completar el requerimiento de solicitud de bienes y 

servicios. 

 

4 DESCRIPCIÓN DEL INSTRUCTIVO. 

1. Como mínimo se deberá contar con: tres (3) cotizaciones, análisis de precio 

y/o estudio de las últimas tres (3) compras realizadas por la institución sobre 
el bien o servicio adquirir. 

 
2. El precio promedio indicado en el formulario será la estimación presupuestaria 

con la que se deberá contar como base para solicitar el bien o servicio; la oficina 
técnica solicitante. 

 
3. El plazo de entrega deberá ser proyectado, tomando en cuenta la situación 

actual país con respecto a entrega de mercadería por asunto contenedores y 
demás, igualmente haciendo estimación con la cotización dada por 

proveedores. 

 
4. Cada uno de los espacios deberá ser completado, ya que de existir formularios 

incompletos no serán revisados y aprobados por la Proveeduría, por lo que la 
solicitud se enviará a modificar. 
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5. Deberá adjuntarse en la solicitud de bienes y servicios del sistema SICOP, el 

estudio de mercado, junto con el cronograma y la solicitud presupuestaria de 
avatar ya aprobada por todas las oficinas involucradas en el proceso. 

 
6. Se deja claro que el solicitar una cotización a un proveedor no generará ninguna 

relación de compra con el mismo, por lo que en el momento deberán aclararle 
que se está realizando un análisis de estudio de mercado y no una compra 

directa con el proveedor. 
 

7. Se recalca que este formulario es una herramienta base. 
 

8. Tomar en cuenta que los estudios de mercado, les servirá como base para tener 
montos mejor proyectados para la planificación presupuestaria. 

 
5 PRODUCTOS RESULTANTES DEL INSTRUCTIVO 

5.1 Formulario de estudio de mercado completo. 
 

6 CONTROL DE CAMBIOS. 

Versión Fecha Sección Descripción Autorizado por 

1 28/09/2022 - Creación del instructivo Marianela Vega 

Chinchilla 
Proveedora 
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7 ELABORACIÓN DEL INSTRUCTIVO Y AVAL 

Creado o modificado 

por 

Revisado por 

 

Avalado por 

Jefatura 

Marianella Vega 

Chinchilla  
Proveedora 

Roberto Soto Morales 

Gestor 
Organizacional 

Marianella Vega 

Chinchilla  
Proveedora 

Firma digital 
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