
 

I INFORME CUATRIMESTRAL 2018 

(resumen ejecutivo de principales acciones) 

1 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA:  
 

1.1 Plan de compras y contrataciones iniciadas  

Se realizó la publicación del Plan de Compras Institucional, publicado en el Diario Oficial 

La Gaceta No. 09, de fecha 18/01/2018; asimismo mediante coordinación con 

PROCOMER se elaboró el Plan de Compras de Convenio COMEX-PROCOMER. Las 

contrataciones de mayor relevancia y su estado actual se detallan a continuación: 

Fuente: Presupuesto Nacional: 

1. Contrato de Renting de 3 vehículos el cual incluye un vehículo 4x4 para uso de 

la Unidad. Esta contratación ya fue adjudicada, y se encuentra en periodo 

recursivo.  

2. Contratación bajo la modalidad de entregas según demanda de: Suministros, 

alimentos y bebidas. La contratación de alimentos y bebidas ya se encuentra en 

ejecución, la contratación de suministros se encuentra en proceso. 

3. Contratación de servicios profesionales para la integración de miembros de la 

Unidad Coordinadora de ejecución del Préstamo BID 3488/OC-CR para la 

modernización de los puestos fronterizos. Esta contratación aún no se ha 

tramitado. 

4. Contratación de una firma experta en daños, así como la contratación de 

servicios profesionales en derecho para la preparación de dos informes en 

apoyo de los argumentos de la República de Costa Rica en el arbitraje 

internacional Infinito Gold Ltd. c. República de Costa Rica (Caso CIADI No. 

ARB/14/5) y eventualmente participar en la audiencia de fondo y exponer los 

informes rendidos. Ambas contrataciones están adjudicadas, se encuentra en 

proceso de firmas de contratos. 

5. Se ejecutaron un total de 41 procedimientos de contratación administrativa para 

la compra de boletos a través del nuevo procedimiento sustitutivo para la 

adquisición de boletos aprobada por la Contraloría General de la República en 

el 2017. 

Fuente: Convenio COMEX-PROCOMER 

1. Se realizó un trámite de hotelería y servicio de alimentación para la atención de 

II Ronda de Negociación de la Unión Aduanera Centroamericana del primer 

semestre de 2018 y adicionalmente se adquirieron un total de 19 boletos aéreos 

y un cambio de boleto para atender los diferentes compromisos del Ministerio 

en el Exterior. 

 

 



 

Fuente: Fondos Préstamo BID:  

1. Se concretó el proceso de conformación de la Lista Corta para delegar la gestión 

financiera, técnica y administrativa del Programa de Integración Fronteriza, lo 

cual incluye, entre otras labores, la planificación, los procesos de contratación, 

actividades de monitoreo y evaluación, los estudios ambientales y sociales, las 

acciones de consulta y divulgación y las auditorías financieras externas. 

2. Se inició el proceso de contratación del Fideicomiso de gestión para la ejecución 

del Préstamo del BID, actualmente se encuentra en proceso de recepción de 

ofertas.  

2 Administración de bienes 
1. Se realizó el registro de dos bienes, de los cuáles uno corresponde el registro 

del terreno de 14.4 hectáreas ubicado frente a las instalaciones de la Universidad 

Nacional de Costa Rica, en el distrito de Canoas, cantón de Corredores, 

provincia de Puntarenas, para el desarrollo del Programa de Integración 

Fronteriza de Costa Rica, específicamente para la construcción del nuevo 

Puesto Fronterizo de Paso Canoas. 

• Se concretó el proceso administrativo para la aprobación de la baja de 310 

bienes ubicados en la oficina de la OMC en Ginebra, Suiza; completando un 

proceso de identificación y gestión a partir de un estudio promovido por la 

Proveeduría Institucional desde el año 2010, que implicó la revisión y depuración 

de registros de más de 14 años de bienes, actualmente únicamente se encuentra 

pendiente que las oficinas hagan la entrega de los bienes en los centros de 

reciclaje y confirmen su destrucción para darlos de baja en los sistemas 

informáticos. 

• Se gestionó en coordinación con la oficina en Washington la baja de un total 13 

activos, actualmente únicamente se encuentra pendiente que las oficinas hagan 

la entrega de los bienes en los centros de reciclaje y confirmen su destrucción 

para darlos de baja en los sistemas informáticos. 

• En cuanto a movimientos de registros, se realizaron un total de 814 movimientos 

por cambios en registros, de los cuáles destaca un total de 5 ingresos y 2 ceses 

de funciones; los restantes corresponden a la actualización de inventarios. 

3 Planes de Acción y Control interno  
• Se elaboró y aprobó los planes de trabajo del Departamento, destacando la 

identificación de mecanismos de control, valoración de riesgos, medios de 

respaldo de información y actividades de mejora para todos los procesos de la 

Proveeduría Institucional de conformidad Planes de Acción y Acción Integral de 

Control Interno que responden al Marco Orientador del Sistema de Control 

Interno del Ministerio de Comercio Exterior. 

 

Gloria Jiménez 

Proveedora Institucional 
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