CIRCULAR DGABCA-0042-2020
DE:

Maureen Barrantes R.
DIRECTORA GENERAL

PARA:

Ministros (as)
Ministerios del Poder Ejecutivo
Máximos Jerarcas Institucionales
Órganos Desconcentrados de la Administración Central

FECHA:

21 de julio, 2020

ASUNTO:

Solicitud información sobre contratos de licencias, servicios y equipos informáticos

Estimados (as) Señores (as)
De conformidad con lo dispuesto en artículo 99 inciso k) de la Ley de la Administración Financiera de la
República y Presupuestos Públicos, se solicita su colaboración para remitir la información actualizada sobre los
siguientes ítems:
Ítem
Contratos de adquisición y arrendamiento de licencias
Contratos de arrendamiento y leasing de servicios informáticos
Contratos de arrendamiento y leasing de equipo informático

Plazo en días hábiles para envío de
información a partir de esta notificación
5
10
15

Sírvase remitir la información atendiendo el formato y detalle solicitado en archivo adjunto CIRCULAR DGABCA0042-2020 Licencias, servicios y equipos informáticos 2020.xlsx., el cual consta de tres hojas debidamente
identificadas, una para cada uno de los ítems solicitados. Se solicita ingresar la información especificando el
nombre del archivo de la siguiente manera: “Informe contratos informáticos - Iniciales de la dependencia-Año”,
por ejemplo, si se trata del Ministerio de Hacienda, el nombre del archivo sería: “Informe contratos informáticosMH-2020”.
En caso de presentarse dudas y/o consultas, favor contactar a los funcionarios Roy Durán Lizano o David
Morales Lezcano, a los correos electrónicos duranlr@hacienda.go.cr y moralesld@hacienda.go.cr,
respectivamente. Favor remitir la información en el archivo de Excel editable y nota de remisión firmada
digitalmente al correo oficial bienesycontratación@hacienda.go.cr, con copia a los correos indicados.
Atentamente.
MAUREEN LIZETH
BARRANTES
RODRIGUEZ (FIRMA)
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