
 

II Informe cuatrimestral 2017 

1 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA:  

 

1.1 Plan de compras: 
 

A vez realizada la coordinación interna y la programación correspondiente, del Plan de 

Compras Institucional 2017, se da seguimiento a los procedimientos de compras y 

enviado informes de estado del mismo con la finalidad de comunicar el estado de las 

principales contrataciones y estado de atraso o reprogramación de dichas 

contrataciones. 

 

El informe del plan de compras, se estará presentando en las reuniones de coordinación 

de forma cuatrimestral, para valorar el nivel de avance en las contrataciones y tomar 

las previsiones que correspondan a fin de dar un adecuado seguimiento y ejecución del 

plan. 

 

Dicho informe puede ser consultado en la dirección: 

http://adi/intranet/PI/zint/INFORMES/II%20INFORME%20DE%20CONTRATACI%C3%93N%20II

%20CUATRIMESTRE.xlsx?Web=1 

1.2 Plan de trabajo 2017 
 

Se dio seguimiento y actualización al nivel de avance de los plantes de  trabajo 

individual y grupal aprobados a principios del año, asimismo el nivel de avance reflejado 

en los planes de acción y planes asociados al control interno.  

 

1.3 Compras Presupuesto Nacional 

 

En seguimiento de los procesos de contratación programados para el cuatrimestre, 

siendo que se han realizado un total 18 procedimientos gestionaron por SICOP. 

Acumulados al II cuatrimestre del año 2017, la Proveeduría Institucional ha tramitado 

un total de 32 procedimientos de contratación por SICOP; asimismo 63 procedimientos 

por caja chica para la ejecución de compra de boletos, por cuanto el convenio para 

compra de boletos del Ministerio de Hacienda finalizó el 13 de mayo del 2017, que la 

distribución por procesos se muestra en el siguiente gráfico: 

 

http://adi/intranet/PI/zint/INFORMES/II%20INFORME%20DE%20CONTRATACI%C3%93N%20II%20CUATRIMESTRE.xlsx?Web=1
http://adi/intranet/PI/zint/INFORMES/II%20INFORME%20DE%20CONTRATACI%C3%93N%20II%20CUATRIMESTRE.xlsx?Web=1


 

 

 

En términos de cuantía, a la fecha se han adjudicado un total de ₡88.697.867,61 (para 
montos en dólares se utilizó un tipo de cambio de ¢577.42 del 31 de agosto del 2017); 
entre los rubros que mayor porcentaje de ejecución presupuestaria  corresponde a las 
contrataciones de excepción, en la cual se incorporan la contratación de la firma Sidley 
Austin LLP por un monto de $115.000,00 por una ampliación al contrato 2013CD-
000048-79600 para el caso de arbitraje CIADI no. UNCT/13/2 denominado Caso 
Spence & Berkowitz et al v. República de Costa Rica, un monto total adjudicado de 
$550.000,00 a la misma firma por la defensa de la República de Costa Rica en el caso 
17-148 ante la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia y la 
contratación con el Centro de Asesoría Legal en Asuntos de la OMC (en adelante “El 
Centro” o “ACWL” por sus siglas en inglés) con el fin de contar con asesoría jurídica de 
expertos con amplia experiencia en la normativa de la OMC por un monto total de 
$137.171,00. 

 

Las distribuciones de montos por tipo de procedimiento se muestran en el siguiente 
gráfico: 
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El informe integral con toda la información, podrá ser consultado en 
http://adi.comex.go.cr/intranet/PI/zint/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/intran
et/PI/zint/COMPRA%20DE%20BOLETOS%20CONVENIO/Control%20de%20Compra
%20de%20Boletos%20por%20Caja%20Chica.xlsx&action=default  

 

Se cursó invitación mediante trámite PI-CAR-EXT-001-2017 vía correo electrónico a 48 

firmas del Extranjero, para la Conformación de Registro de Elegibles para la 

Contratación de Asesoría Jurídica sobre disputas Internacionales en Materia de 

Comercio e Inversión” dando como resultado 18 ofertas recibidas y la cual a la fecha se 

encuentra en estudio técnico. 

 

1.4 Compras con contratación a través de convenio COMEX-PROCOMER:  

 

Se ha procedido con un total de 06 contrataciones a través del Convenio COMEX-

PROCOMER, para el segundo cuatrimestre del año en curso se destacan 03, entre 

ellas: la formalización de la contratación de los servicios profesionales de un abogado 

especialista en derecho ambiental, los servicios profesionales de un abogado 

especialista en derecho aduanero y la contratación de servicio de alimentación, “coffee 

break y almuerzos”, equipo audiovisual, sonido básico, internet y salones para la III 

Ronda de Negociación de la Unión Aduanera Centroamericana. 

 

El monto total de las contrataciones realizadas por el Convenio a la  fecha del 

informe asciende a ₡85.603.263,57, con un tipo  de cambio de 577.32 del 31 de agosto 

del 2017 para todas aquellas contrataciones adjudicadas en dólares. Dentro de las 

principales contrataciones destacan dos contrataciones de servicios para la atención 
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de la II y III Ronda de Negociación de la Unión Aduanera Centroamericana del primer 

semestre de 2017”, La ronda estará bajo la coordinación de la Presidencia Pro Tempore 

(PPT) del Sistema de Integración Económica Centroamericana y la contratación de 2 

especialistas en Derecho ambiental que fungiría como  coordinador del proceso de 

adhesión ODCE, en la preparación de toda la documentación técnica necesaria para 

dar respuesta a las consultas, observaciones y solicitudes de información realizadas 

durante la misión exploratoria en materia ambiental que tuvo lugar del 6 al 8 de marzo 

de 2017 y la contratación de un abogado con experiencia en derecho aduanero para 

que realice un diagnóstico de la normativa sobre procedimientos aduaneros en el marco 

de la aplicación de los acuerdos comerciales internacionales del país para la 

identificación áreas de mejora. 

 

Dicho informe puede ser consultado en la dirección: 

http://adi/intranet/PI/zint/CONTROL%20DE%20BODEGAS/Control%20de%20Ejecuci%C3%B3n

%20CONVENIO%20COMEX-PROCOMER%202017.xlsx 

 

2 Gestión documental 
 

Se trabaja como mejora continua en el proceso de actualización documental de la 

totalidad del inventario de procesos de la Proveeduría Institucional, toda vez que, con 

la actualización de la Política de Gestión Documental, se hace necesario actualizar toda 

la documentación de la Proveeduría Institucional para que cumpla con la codificación y 

formatos requeridos. 

Adicionalmente, se han creado nuevos tipos documentales relacionados con los 

procesos  de la Proveeduría Institucional, como en Administración de Bienes, la 

administración procesos de SICOP, el procesos alternativo realizado para la compra de 

boletos por caja Chica, así como el nuevo contrato para la Compra de Boletos a través 

del procedimiento sustitutivo así como otros tipos documentales requeridos para el 

cumplimiento de temas de transparencia institucional tales como informes, instructivos 

y otros, mismo que se han sido enviados al departamento de Planificación para que 

sean aprobados. 

3 ADMINISTRACIÓN DE BIENES: 

 

3.1 Informe de Registro de Bienes Patrimoniables en las oficinas centrales 
 

3.1.1 Altas 
i) Se dio la inclusión por compra de un total de 2 bienes, representando un 

costo de ¢ 677.110,00. 

ii) Se dio el registro de 9 bienes por inventario inicial, correspondiente a 

ampliaciones de memoria y una licencia, esto representa un costo de 

¢5.641.360,10. 

http://adi/intranet/PI/zint/CONTROL%20DE%20BODEGAS/Control%20de%20Ejecuci%C3%B3n%20CONVENIO%20COMEX-PROCOMER%202017.xlsx
http://adi/intranet/PI/zint/CONTROL%20DE%20BODEGAS/Control%20de%20Ejecuci%C3%B3n%20CONVENIO%20COMEX-PROCOMER%202017.xlsx


3.2 Movimientos de bienes 
 

Para la fecha de corte del II cuatrimestre del 2017 se realizaron las siguientes 

modificaciones: 

- Se realizaron un total de 23 modificaciones de ubicación presupuestaria, que 

corresponden a modificaciones por el cambio de la ubicación del bien. 

- Se realizaron un total de 1029 modificaciones de responsable del bien, que 

corresponden al traslado de bienes a otros funcionarios. 

- Se realizaron un total de 5 modificaciones de ubicación física, que corresponde 

al cambio de la ubicación de los bienes. 

- Se realizaron un total de 8 modificaciones de valor de adquisición, que 

corresponden a actualizaciones del valor de compra de los bienes. 

- Se realizaron un total de 249 modificaciones de datos de compra, que 

corresponden a actualizaciones de las características de los bienes, ya sea su 

estado físico o su estado de utilización. 

- Se realizaron un total de 8 modificaciones de cambio de descripción, que 

corresponden a actualización del nombre de los bienes. 

- Se realizaron un total de 9 modificaciones de responsable ante institución, que 

corresponden al traslado de bienes a otros funcionarios. 

Se dieron los siguientes movimientos de funcionarios; 

- Entrega de inventario, 21 funcionarios. 

- Devolución de bienes por cese de funciones, 16 funcionarios. 

- Actualización de inventario, 69 funcionarios. 

 

3.3 Control de bienes de oficinas en el exterior 
 

Actualmente se está dando seguimiento a la visita realizada el pasado cuatrimestre a 

las oficinas de Ginebra, Suiza y al respectivo plan de trabajo, ya que se está en proceso 

de dar de baja un total de 249 bienes ubicados en dichas oficinas. Se está completando 

el procedimiento correspondiente para excluir dichos bienes y actualizar los inventarios 

respectivos. 

Adicionalmente se completó el proceso de remisión del expediente de baja de bienes 

en Washington y se encuentra a la espera de la autorización de la Dirección General 

de Bienes y Contratación Administrativa para dar de baja 26 bienes localizados en las 

en dichas oficinas, para lo cual se envió el oficio PI-COR-CAE-060-2017 de fecha 1º de 

agosto de 2017. Una vez que se reciba respuesta se procederá a finalizar el 

procedimiento y dar de baja los bienes en el sistema SIBINET e informar a la DGABCA 

sobre lo realizado. 

 

 



3.4 Administración de Suministros 
 

Se realizó la entrega de suministros a los diferentes departamentos de la institución, de 

acuerdo a las solicitudes realizadas por los mismos, tanto el control de las bodegas 

como las solicitudes de suministros respectivas se encuentran al día y debidamente 

resguardadas en el ADI. 

Se emitieron en total a la fecha del presente documento, los siguientes informes para 

el Programa de Gestión Ambiental e Institucional, esto para dar un dato más real del 

consumo de resmas de papel por dependencia, el cual se confecciona el último día de 

cada mes: 

i) PI-INF-CPL-0001-2017-INFORME CONSUMO DE PAPEL ENERO. 

ii) PI-INF-CPL-0002-2017-INFORME CONSUMO DE PAPEL FEBRERO. 

iii) PI-INF-CPL-0003-2017-INFORME CONSUMO DE PAPEL MARZO. 

iv) PI-INF-CPL-0004-2017-INFORME CONSUMO DE PAPEL ABRIL. 

v) PI-INF-CPL-0005-2017-INFORME CONSUMO DE PAPEL MAYO. 

vi) PI-INF-CPL-0006-2017-INFORME CONSUMO DE PAPEL JUNIO. 

vii) PI-INF-CPL-0007-2017-INFORME CONSUMO DE PAPEL JULIO. 

viii)PI-INF-CPL-0008-2017-INFORME CONSUMO DE PAPEL AGOSTO. 

 

3.5 Control de bienes no patrimoniables 
 

Se mantiene actualizado en el ADI la totalidad de los bienes no patrimoniales, 

realizando los cambios pertinentes de cambio de responsable o movimientos de los 

bienes. El control de llaves mayas se mantiene al día registrando los movimientos 

realizados. 

 

3.6 Bienes del Convenio COMEX-PROCOMER 
 

Se envió el oficio OM-COR-CAE-0053-2017 del 09 de junio de 2017 de parte de la 

Oficialía Mayor en donde se consulta a la junta Directiva de PROCOMER sobre la 

posibilidad de dar de baja algunos activos del Convenio, ubicados en la oficina de 

Washington. Se recibió la autorización de la Junta Directiva de PROCOMER para dar 

de baja dichos bienes mediante oficio CAJD-064-2017, de fecha 25 de agosto de 2017. 

Además, se envió el oficio PI-COR-CAE-054-2017 de fecha 13 de julio de 2017, 

solicitando el acuerdo de préstamo de la computadora marca MAC placa 8979, de la 

cual se había manifestado interés por parte de PROCOMER para conservarla. De 

momento, no se ha recibido respuesta a este último. 

 

3.7 Estado acervo documental 
 

El estado del acervo documental se encuentra totalmente al día, tanto en el archivo de 

gestión en físico como en digital, se mantiene al mínimo la cantidad de papeles ociosos 



en el escritorio, manteniendo únicamente los importantes. Se está tratando de 

minimizar el uso de papel, con la creación y adaptación de los documentos de la 

Proveeduría para tramitarlos con firma digital. 

Se actualizaron la totalidad de formularios vigentes y se crearon un total de 4 

formularios que se espera remitir para aprobación en el mes de setiembre. 

 

3.8 DGABCA 
 

Se mantiene informada a esta dirección de todo lo competente en materia de bienes. 

Se presentó la Certificación Semestral, PI-CER-CSA-0001-2017-I CERTIFICACIÓN DE 

BIENES 2017.  

Se recibió de parte de la Dirección General de Bienes y Contratación Administrativa el 

oficio DGABCA-DFARB-0518-2017 de fecha 11 de agosto de 2017, donde se solicita 

el movimiento de los bienes del Convenio COMEX-PROCOMER de un alta por compra 

a un alta por inventario inicial. Se respondió dicha nota mediante oficio PI-COR-CAE-

063-2017 de fecha 22 de agosto, enviando la información requerida por la DGABCA 

para que proceda con el cambio. 

 

3.9 CONTABILIDAD 

 

Se realizaron en total a la fecha del informe, 5 conciliaciones entre los montos de SIGAF 

Y SIBINET, las cuales corresponden a las siguientes: 

 PI-INF-CRA-0001-2017-CONCILIACION DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016. 

 PI-INF-CRA-0002-2017-CONCILIACION DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DEL 

2017 

 PI-INF-CRA-0003-2017-CONCILIACION DEL 1 ENERO AL 30 ABRIL DEL 2017 

 PI-INF-CRA-0004-2017-CONCILIACION DEL 1 ENERO AL 31 MAYO DEL 2017 

 PI-INF-CRA-0005-2017-CONCILIACION DEL 1 ENERO AL 30 JUNIO DEL 2017 

Cabe resaltar que la información enviada por la Contabilidad Nacional para realizar las 

conciliaciones va atrasada, de ahí que a la fecha se han presentado únicamente los 

informes antes mencionados. 

 

Se presentaron los siguientes informes de inventarios de suministros: 

- PI-INF-IIS-0001-2017-INVENTARIO DE SUMINISTROS 31 ENERO 2017. 

- PI-INF-IIS-0002-2017-INVENTARIO DE SUMINISTROS 28 FEBRERO 2017. 

- PI-INF-IIS-0003-2017-INVENTARIO DE SUMINISTROS 31 MARZO 2017. 

- PI-INF-IIS-0004-2017-INVENTARIO DE SUMINISTROS 30 ABRIL 2017. 

- PI-INF-IIS-0005-2017-INVENTARIO DE SUMINISTROS 31 MAYO 2017. 

- PI-INF-IIS-0006-2017-INVENTARIO DE SUMINISTROS 30 JUNIO 2017. 



- PI-INF-IIS-0007-2017-INVENTARIO DE SUMINISTROS 31 JULIO 2017. 

- PI-INF-IIS-0008-2017-INVENTARIO DE SUMINISTROS 31 AGOSTO 2017. 

 

3.10 OTROS 
 

Se realizó el alta de 2 bienes por compras realizadas en el exterior, los cuales 

corresponden a un monto total de ¢1.440.790,04. En contraparte, se dio la baja de un 

total de 25 bienes por pérdida no localizados en la oficina de la OMC de Ginebra, Suiza, 

cuyo monto total asciende a los ¢8.607.543,00. 

Se está procediendo con la actualización del inventario de la totalidad de funcionarios 

del Ministerio, para lo cual se realiza una toma física de los bienes. Una gran parte se 

ha completado, pero todavía quedan algunos pendientes. 

 

 

 

Gloria Jiménez 

Proveedora Institucional 
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