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CONTRATACIÓN DIRECTA 2022CD-000012-CNR 

PÓLIZA ANUAL DE SOPORTE TÉCNICO DE SIABUC 9 

 

Línea  Cantidad  Descripción del Servicio  

1 1 Póliza anual de soporte técnico de Siabuc 9, abril 2022 a marzo 2023.  

 

Condiciones generales: 

 

1. Fecha y hora máxima para presentar la oferta: miércoles 27 de abril de 2022 a las 

14:00 horas. 

2. El oferente debe cotizar el precio total del servicio solicitado. El precio debe ser firme 

y definitivo. 

3. La oferta debe estar debidamente firmada y debe ser enviada al correo electrónico 

proveeduria@conare.ac.cr con firma digital o con firma escaneada y sellada. 

4. La vigencia de la oferta deberá ser mínimo 10 días hábiles.  

5. El Conare emitirá una orden de compra con los bienes o servicios contratados. 

6. Forma de pago. El contratista entregará el servicio el cual tendrá un recibido a 

conformidad, puede ser un sello o acta de recepción definitiva, todo de acuerdo a 

los términos de este cartel. Una vez que el contratista obtenga el recibido a 

conformidad, enviará la factura comercial al correo electrónico: 

facturaelectronica@conare.ac.cr junto con el comprobante de recibido a 

conformidad.  El pago se hará efectivo dentro de los ocho días hábiles después de 

recibida a satisfacción la factura.  

                           

Margot Valerio Vargas 

Analista, Proveeduría Institucional  

CARMEN MARGOT VALERIO VARGAS (FIRMA)
PERSONA FISICA, CPF-04-0193-0820.
Fecha declarada: 22/04/2022 11:07:51 AM
Esta representación visual no es fuente
de confianza. Valide siempre la firma.
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PROFORMA #064CR0221   

Av. Universidad #333    
Teléfono +52-312-3161000 ext. 49009    

     
    
       
PARA:    ENVIAR A:    
Evelyn Barrientos Villalta   Evelyn Barrientos Villalta   
Consejo Nacional de Rectores de Costa Rica   Consejo Nacional de Rectores de Costa Rica        
CONARE CONARE  

 

CONDICIONES COMERCIALES    
- La cotización expresa el costo neto del software en dólares.    
- Es necesario confirmar la adquisición vía correo electrónico siabucservicios@ucol.mx, solicitando la referencia bancaria.    
- Una vez recibida la información y verificada la transferencia en nuestros estados de cuenta, se asignará a un técnico que se 

pondrá en contacto con usted para proporcionar la información necesaria acerca del acceso a la plataforma.    
- La vigencia de la cotización termina: el 22 de marzo  de 2022.    

    

VENDEDOR    NÚMERO DE COTIZACIÓN    DEPARTAMENTO    FECHA    
PROFORMA    
EXPRESA EN:    TÉRMINOS    

Elizabeth Toscano    064CR_P/0222   
COMERCIALIZACIÓN  

SIABUC9    
28 de abril del 

2022   Dólares    
Vigencia de un 

mes    

  

CANTIDAD    

  

DESCRIPCIÓN    

PRECIO POR UNIDAD  

TOTAL    

1     Póliza de soporte técnico SIABUC9 (periodo a cubrir un año)     $485.00    

                           TOTAL A PAGAR  $485.00  
Dólares 

    
    
    
Hacer la transferencia a nombre de Universidad de Colima.    
Si tiene alguna pregunta relacionada con esta proforma, le rogamos que se ponga en contacto con: Elia al +52-312-3161000 ext. 49009 o 
siabucservicios@ucol.mx    

¡GRACIAS!    

 

 

 

Este documento no es de carácter fiscal 



PAVAS,ROHMOSER

PROVEEDOR: Universidad de Colima

CEDULA JURIDICA No.3-007-045437-08

APARTADO: 1174-1200

Orden de Compra Local

TELEFONO: FAX: 2296-7771

20171

DIA MES AÑO

2022Abril29

REFERIRSE SIEMPRE A 
ESTE NUMERO

No. CONSEJO NACIONAL DE RECTORES

2519-5700

D E S C R I P C I O N PRECIO UNIT.CODIGO TOTALCANT.LINEA

Asesorías varias 485.00 485.001.00 104990010000000000

Póliza anual de soporte técnico de Siabuc 9, abril 2022 a marzo 2023.
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****************UL******************

El contratista debe desglosar en la factura el IVA el cual corresponde a un 2% de tarifa reducida (Ley 9635 art. 11 numeral 2d)
Favor facturar a nombre del CONSEJO NACIONAL DE RECTORES, e incluir el número de cuenta cliente con el nombre del banco a depositar, 
para efecto de cancelación de la factura. Enviar la factura electrónica al correo: facturaelectronica@conare.ac.cr
En caso de entrega de mercancías, coordinar la fecha y hora de la entrega con el señor DIEGO HERRERA al 2519-5799 (Almacén Institucional), 
en caso de servicios coordinar la prestación del mismo con el administrador / enlace del contrato

INFORMACION PRESUPUESTARIA NUMERO DE CONTRATACION Y USUARIO

485.00$

AUTORIZADO POR

VALOR EN LETRAS Cuatrocientos Ochenta Y Cinco Dólares Con 00/100

2022CD-000012-CNRPARTIDA CENTRO META MONTO
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo010101 OPES Presupuesto 1.17.1 485.00

JONATHAN ALEXIS CHAVES SANDOVAL (FIRMA)
PERSONA FISICA, CPF-01-0950-0443.
Fecha declarada: 29/04/2022 02:20:33 PM
Esta representación visual no es fuente
de confianza. Valide siempre la firma.


