
 

II INFORME CUATRIMESTRAL 2018 

1 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA:  

 

1.1 Plan de compras: 
 

Ana vez realizada la coordinación interna y la programación correspondiente, del Plan 

de Compras Institucional 2018, se da seguimiento a los procedimientos de compras y 

e informes del estado; con la finalidad de comunicar el estado de las principales 

contrataciones y atrasos o reprogramaciones en las contrataciones. 

Los resultados de la ejecución del plan de Compras y las medidas propuestas como 

mejoras al proceso, deben ser consultados en la dirección:  

http://adi/intranet/PI/zint/PLAN%20DE%20COMPRAS/Plan%20de%20Compras%202018%20

VF%2031-08-2018.xlsx?Web=1 

 

 

1.2 Plan de trabajo 2018 
 

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 2018, se 

realizaron un total de 85 trámites por SICOP. 

 

De la distribución de la cantidad total según el tipo de contratación se muestra en el 

gráfico No.1, siendo que la mayor acumulación de procesos está en boletos, que 

representa el 51% de los trámites gestionados; los procedimientos concursados por 

procesos de Licitación abreviada y Contratación directa de escasa cuantía representan 

apenas un 28% de la totalidad de los procedimientos. 

 

 

 

http://adi/intranet/PI/zint/PLAN%20DE%20COMPRAS/Plan%20de%20Compras%202018%20VF%2031-08-2018.xlsx?Web=1
http://adi/intranet/PI/zint/PLAN%20DE%20COMPRAS/Plan%20de%20Compras%202018%20VF%2031-08-2018.xlsx?Web=1


 

 

            

 

 

En términos de cuantía, a la fecha se han adjudicado un total de ₡630.000.412,04 (para 

montos en dólares se utilizó un tipo de cambio de ¢572.81 que corresponde a un tipo 

tipos de cambio al 31 de agosto en venta del 2018); entre los rubros que mayor 

porcentaje de ejecución presupuestaria corresponde a las contrataciones de excepción 

que equivalen a un 46%, y los de Licitación Abreviada que equivalen a un 37%,  en la 

cual se incorporan las siguientes: 

 

• Contratación servicios profesionales de una firma en el exterior para el arbitraje

 internacional Infinito Gold contra la República de Costa Rica (Caso CIADI No. 

ARB 14/5), por un monto de $475.000,00 (₡272.084.750,00). 

 

• Arrendamiento de computadoras portátiles para el Ministerio de Comercio 

Exterior por un monto de $151.129,08 (₡86.568.248,31) 

 

Las distribuciones de montos por tipo de procedimiento se muestran en el siguiente 

gráfico con porcentajes: 



 

 

El informe integral con toda la información podrá ser consultado en  

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

TRIMESTRE%202018.xlsx?Web=1 

Se dio seguimiento a la invitación del Fideicomiso de Gestión mediante trámite 2018BD-

000001-BID3488PIF7 vía página en UN Development Businessi, el Sitio de Internet del 

Banco Interamericano de Desarrollo, el Sitio de Internet del Banco Interamericano de 

Desarrollo y el anuncio en SICOP, para la selección de un Fideicomiso de Gestión para 

el programa de Integración Fronteriza de Costa Rica, dando como resultado 02 oferta 

recibidas. 

 

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

 

Se ha procedido con un total de 27 contrataciones a través del Convenio COMEX-

PROCOMER. Para el segundo cuatrimestre del año en curso se destacan 03 

contrataciones, entre las cuales son compras de boletos aéreos de los cuales una no 

se pudo comprar. 

 

El monto total de las contrataciones realizadas por el Convenio para el 2018 asciende 

a ₡215.884.853,73 con un tipo de cambio de ₡576,00 (tipos de cambio al 31 de agosto 

en venta del 2018) para todas aquellas contrataciones adjudicadas en dólares.  

 

Dentro de las principales contrataciones destacan el alquiler de las oficinas en 

Washington DC, Estados Unidos de América y del inmueble para Unidad Coordinadora 
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del Proyecto de Integración Fronteriza (PIF), adicionalmente dos de las contrataciones 

de atención para la II Ronda de Negociación de la Unión Aduanera Centroamericana 

del primer semestre de 2018 y para el evento del “Estudio Económico de la OCDE sobre 

Costa Rica - 2018” y la 2da Cumbre Ministerial de Productividad en América Latina y el 

Caribe, actividades a desarrollarse el 17 y 18 de abril de 2018. Por otro lado se contrato 

un servicio profesional para la elaboración de la Evaluación Ambiental y Social (EAS) y 

el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS)1 del Puesto Fronterizo Peñas Blancas. 

Dicho informe puede ser consultado en la dirección: 

http://adi.comex.go.cr/intranet/PI/zint/INFORMES/II%20INFORME%20CUATRIMEST

RAL%20PROVEEDUR%C3%8DA%202018.docx?Web=1  

 

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 crearon nuevos tipos documentales relacionados con los procesos  

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

procesos de SICOP 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. En total se registraron en el OPPEX 148 gestiones de cambio. 

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 1 bien, representando un costo 

total de ¢ 1.887.000,00. 

ii. Se dio la inclusión por inventario inicial de 7 bienes, los cuales representan 

un costo total de compra de ¢4.923.881,32. Estos correspondían a bienes 

del Convenio COMEX-PROCOMER que ya se encontraban registrados 

previamente, sin embargo, fue necesario darles de baja y volverlos a 

registrar, según indicación de la DGABCA mediante oficio DFARB-045-2018 

de fecha 20 de junio de 2018. 

 

http://adi.comex.go.cr/intranet/PI/zint/INFORMES/II%20INFORME%20CUATRIMESTRAL%20PROVEEDUR%C3%8DA%202018.docx?Web=1
http://adi.comex.go.cr/intranet/PI/zint/INFORMES/II%20INFORME%20CUATRIMESTRAL%20PROVEEDUR%C3%8DA%202018.docx?Web=1


3.1.2 Bajas 
i. Se dio la exclusión por donación de un total de 1 bien, el cual correspondía a 

un activo dado en donación en el año 2016, sin embargo, en su momento no 

se asoció dicho bien a la placa y se consignó en el acta de entrega como “sin 

placa”. Para los efectos se preparó el informe OM-INF-SEG-0003-2018 de 

parte de la Oficialía Mayor. El activo tenía un costo total de ¢65.000,00.  

ii. Se dio la exclusión por pérdida de un total de 2 bienes, los cuales 

representaban un costo total de ¢30.662,00. 

iii. Se dio la exclusión por robo o hurto de 2 bienes, los cuales presentaban un 

valor de compra de ¢1.663.854,00. 

iv. Se dio la exclusión por placa duplicada de 7 bienes, representando un costo 

total de ¢4.923.881,32. Cabe resaltar que dichos bienes fueron registrados 

nuevamente en SIBINET, manteniendo las mismas características, como un 

alta por “inventario inicial”, de acuerdo con lo solicitado por la DGABCA 

mediante oficio DFARB-045-2018 de fecha 20 de junio de 2018.  

 

3.2 Informe de Registro de Bienes Patrimoniables en las oficinas del exterior 
 

3.2.1 Altas 

• Se dio la inclusión por compras en el exterior de un total de 35 bienes, 

representando un costo total de adquisición de ¢ 54.122.479,45. 

3.2.2 Bajas 

• Se dio la exclusión por destrucción o incineración de un total de 350 bienes en 

la oficina de la MCROMC en Ginebra, Suiza. De estos, 271 se mantenían 

registrados en SIBINET, representando un costo total de adquisición de 

¢50.671.232,19. 

• En la oficina en Washington, se dio la baja por destrucción o incineración de un 

total de 13 bienes, de los cuales 11 se mantenían registrados en SIBINET, 

representando un costo total de compra de ¢1.086.378,29. 

 

3.3 Movimientos de bienes 

 

Durante el II Cuatrimestre del 2018 se realizaron las siguientes modificaciones: 

- Se realizaron un total de 544 modificaciones de ubicación presupuestaria, que 

corresponden a modificaciones por el cambio de ubicación del bien. 

- Se realizaron un total de 1233 modificaciones de responsable del bien, que 

corresponden al traslado de bienes entre funcionarios. 

- Se realizaron un total de 35 modificaciones de responsable ante institución, que 

corresponden al traslado de bienes entre funcionarios. 



- Se realizaron un total de 98 modificaciones de datos de compra, que 

corresponden a actualizaciones del estado físico y el estado de utilización de los 

bienes. 

- Se realizaron un total de 2 modificaciones de cambio de clase, que corresponden 

a actualizaciones en el tipo de bien. 

- Se realizaron un total de 4 modificaciones de cambio de descripción, que 

corresponden a actualizaciones en el cambio de los bienes. 

Se dieron los siguientes movimientos de funcionarios: 

- Entrega de inventario, 8 funcionarios. 

- Devolución de bienes por cese de funciones, 12 funcionarios. 

- Actualización de inventario, 28 funcionarios. 

 

3.4 Control de bienes de oficinas en el exterior 
 

Se registró oportunamente un total de 32 bienes reportados por la oficina de la Misión 

de Costa Rica ante la OMC en Ginebra, Suiza, así como 3 bienes reportados por la 

oficina de la Misión de Costa Rica ante la OCDE en París, Francia. Dichos bienes fueron 

adquiridos mediante presupuesto nacional. Durante este segundo cuatrimestre del año, 

tanto la oficina en Bélgica como la de Washington no han reportado a la Proveeduría 

ningún bien nuevo para registro. 

Se finalizó la baja de un primer grupo de 309 bienes por destrucción en Ginebra Suiza, 

quedando pendiente la baja de una computadora portátil adquirida bajo el amparo del 

Convenio COMEX-PROCOMER, puesto que se está a la espera del visto bueno de 

parte de la Junta Directiva de PROCOMER para disponer del activo. Con esta se 

completaría el grupo de 310 bienes a los que se hace referencia en el expediente PI-

EXP-ADB-0002-2018 de la Proveeduría Institucional. Adicionalmente, se logró 

concretar la baja de un segundo grupo de 41 activos de la misma oficina de la Misión 

en Ginebra.  

Con respecto al proceso de baja de 13 bienes que se estaba coordinando para la oficina 

en Washington, el funcionario encargado de dicha oficina concretó la entrega de los 

activos a la empresa encargada de la destrucción, de tal manera que se concluyó el 

procedimiento de baja de los bienes, una vez que se contaba con la autorización del 

máximo Jerarca y el visto bueno de la Junta Directiva de PROCOMER al tratarse de 

bienes adquiridos por el Convenio.  

 

3.5 Administración de Suministros 
 

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

acuerdo con las solicitudes realizadas por cada dependencia, tanto el control de las 

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

debidamente resguardadas en el ADI. 



Se realizó la compra de suministros varios mediante los Convenio Marco del Ministerio 

de Hacienda, así como la compra de tintas y de algunos otros suministros no 

contemplados en los Convenios mediante dos contrataciones directas. Todos los 

suministros fueron recibidos a conformidad, almacenados correctamente en bodegas y 

se procedió con la actualización de las bases de datos que se mantienen en el ADI 

donde se llevan los registros de dichos materiales. 

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-0001-2018-INFORME CONSUMO DE PAPEL ENERO. 

ii) PI-INF-CPL-0002-2018-INFORME CONSUMO DE PAPEL FEBRERO. 

iii) PI-INF-CPL-0003-2018-INFORME CONSUMO DE PAPEL MARZO. 

iv) PI-INF-CPL-0004-2018-INFORME CONSUMO DE PAPEL ABRIL. 

v) PI- INF-CPL-0005-2018-INFORME CONSUMO DE PAPEL MAYO. 

vi) PI- INF-CPL-0006-2018-INFORME CONSUMO DE PAPEL JUNIO. 

vii) PI- INF-CPL-0007-2018-INFORME CONSUMO DE PAPEL JULIO. 

viii)PI- INF-CPL-0008-2018-INFORME CONSUMO DE PAPEL AGOSTO. 

 

3.6 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. Asimismo, se procedió con la integración del control de llaves mayas que se 

llevaba por aparte y se añadió al control de bienes no patrimoniables, de tal manera 

que se simplifiquen los controles que se llevan de dichos bienes. 

 

3.7 Bienes del Convenio COMEX-PROCOMER 

 

Se realizó en oficinas centrales la toma física de bienes duraderos adquiridos bajo el 

amparo del Convenio, así como de los bienes de alquiler que se mantienen con 

PROCOMER, siendo que el resultado de esta fue satisfactoria y se comunicó mediante 

oficio PROCOMER-DAF-CONTA-EXT-055-2017 de fecha 20 de julio de 2018.   

Continua pendiente la respuesta al oficio OM-COR-CAE-0059-2018 de fecha 24 de abril 

de 2018, en donde la Oficialía Mayor le consulta a la Junta Directiva de PROCOMER 

sobre el interés en una computadora portátil del Convenio que se encuentra en las 

oficinas de Ginebra. Esta forma parte del primer grupo de 310 activos, de los cuales ya 

se concretó la baja de los 309 restantes. Adicionalmente, se tiene pendiente la 

respuesta al oficio OM-COR-CAE-0101-2018 de fecha 30 de julio de 2018, sobre el 

visto bueno de la Junta para disponer de 5 activos del Convenio. 

 



3.8 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 mantiene trabajando en la actualización de formularios y procedimientos 

relacionados con la Administración de Bienes, con la finalidad de ajustarlos al nuevo 

Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central, el cual 

entró en vigencia a principios del presente año. 

 

3.9 DGABCA 
 

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

Se presentó la primera certificación semestral de bienes: PI-CER-SEA-0001-2018.  

Las solicitudes de proyecciones de consumo se han informado oportunamente y a 

tiempo, de acuerdo con los plazos establecidos por la DGABCA. Adicional, se procedió 

a atender el oficio DFARB-045-2018 de fecha de 20 de junio de 2018, donde se 

comunicaba el resultado de la reversión en el registro de bienes del Convenio COMEX-

PROCOMER de un alta por compra a un alta por inventario inicial, sin embargo, se 

indicó que los bienes registrados como compras en el exterior no podía aplicárseles 

dicha reversión, de tal forma que se solicitaba darles de baja y registrarlos nuevamente 

como un alta por inventario inicial, manteniendo las mismas características de los 

bienes. Dicha solicitud fue atendida por esta Proveeduría y se comunicó sobre lo 

actuado a la DGABCA mediante oficio PI-COR-CAE-055-2018 de fecha 23 de julio de 

2018. 

 

3.10 CONTABILIDAD 
 

Se realizaron en total a la fecha del informe, 2 conciliaciones entre los montos de SIGAF 

Y SIBINET, las cuales corresponden a las siguientes: 

• PI-INF-CRA-0001-2018-CONCILIACIÓN DEL 1 ENERO AL 30 NOVIEMBRE 

DEL 2017. 

• PI-INF-CRA-0002-2018-CONCILIACIÓN DEL 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 

2017 

• PI-INF-CRA-0003-2018-CONCILIACIÓN AL 31 DE MARZO DEL 2018. 

• PI-INF-CRA-0004-2018-CONCILIACIÓN AL 30 DE ABRIL DEL 2018. 

• PI-INF-CRA-0005-2018-CONCILIACIÓN AL 31 DE MAYO DEL 2018. 

• PI- INF-CRA-0006-2018-CONCILIACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2018. 

 



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-0001-2018-INVENTARIO DE SUMINISTROS 31 DICIEMBRE 2017. 

- PI-INF-IIS-0002-2018-INVENTARIO DE SUMINISTROS 31 ENERO 2018. 

- PI-INF-IIS-0003-2018-INVENTARIO DE SUMINISTROS 28 DE FEBRERO 

2018. 

- PI-INF-IIS-0004-2018-INVENTARIO DE SUMINISTROS 31 MARZO 2018. 

- PI-INF-IIS-0005-2018-INVENTARIO DE SUMINISTROS 30 ABRIL 2018. 

- PI-INF-IIS-0006-2018-INVENTARIO DE SUMINISTROS 31 MAYO 2018. 

- PI-INF-IIS-0007-2018-INVENTARIO DE SUMINISTROS 30 JUNIO 2018. 

- PI-INF-IIS-0008-2018-INVENTARIO DE SUMINISTROS 31 JULIO 2018. 

- PI-INF-IIS-0009-2018-INVENTARIO DE SUMINISTROS 31 AGOSTO 2018. 

 

3.11 OTROS 

 

Se mantiene constantemente trabajando en la actualización de inventarios de los 

funcionarios, de tal manera que los registros de bienes se mantengan al día y con el fin 

de mantener la información actualizada para la preparación de las certificaciones 

departamentales de bienes de acuerdo con lo establecido en el Reglamento y la circular 

interna DM-CIR-ENV-0002-2018 de fecha 19 de marzo de 2018. Adicional, se está 

dando seguimiento a la baja de bienes en la oficina de Bruselas, en concordancia con 

lo solicitado por la Auditoría de PROCOMER. Se remitió el formulario para el registro 

de baja de los bienes al funcionario encargado de dicha oficina, sin embargo, a la fecha 

no se ha presentado la información correspondiente a esta Proveeduría, por lo que no 

ha sido posible iniciar el procedimiento.    

 

 

 

 

Gloria Jiménez 

Proveedora Institucional 
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