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Año: 2019 

Sistema de Formulación de Presupuesto 

lnf ormación General del Título 
MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR 

Instancia: 1 

MISIÓN INSTITUCIONAL 

Integrar con excelencia a Costa Rica con los mercados mundiales. 

Formula 1 

Escenario: O 

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

ACTIVIDADES CENTRALES 

POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA 

1.861.240.342 39,12 % 

2.896.759.658 60,88 % 

Totales 4.758.000.000 100,00 % 

Fecha: 15/06/2018 Reporte: SFM0050RS Página: l de 1 



Año: 2019 

Sistema de Formulación de Presupuesto 
Actividades 

MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR 
Instancia: ANTEPROYECTO 

Forniula 2 

Escenario: O 

Programa: 792 ACTIVIDADES CENTRALES 

1 ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS. 

2 SERVICIOS JURÍDICOS. 

3 SERVICIOS TECNOLÓGICOS. 

4 RECURSOS HUMANOS. 

5 RECURSOS FINANCIEROS. 

6 SERVICIOS DE AUDITORÍA. 

7 PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL. 

8 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. 

9 SERVICIOS GENERALES. 

10 ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN. 

11 COMUNICACIÓN. 

Fecha: 15/06/2018 10:32:43 a.m. 

6,0000 PROVEEDURÍA 
INSTITUCIONAL. 

24,0000 DIRECCIÓN DE ASESORÍA 
LEGAL. 

13,0000 DEPARTAMENTO DE 
INFORMÁTICA. 

4,0000 DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS. 

6,0000 DEPARTAMENTO DE 
PRESUPUESTO. 

6,0000 AUDITORÍA INTERNA. 

2,0000 PLANIFICACIÓN 
INSTITUCIONAL. 

23,0000 DESPACHO DEL MINISTRO, 
DESPACHO DEL 
VICEMINISTRO, OFICIALÍA 
MAYOR Y DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA. 

7,0000 DEPARTAMENTO DE 
SERVICIOS GENERALES. 

5,0000 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN 
DE DOCUMENTACIÓN E 
INFORMACIÓN. 

4,0000 PRENSA. 

Repo1te: SFMOO l 7RS Página 1 de 1 



Año: 2019 

Sistema de Formulación de Presupuesto 
Actividades 

MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR 
Instancia: ANTEPROYECTO 

Formula 2 

Escenario: O 
?.·~ .:"""' ', ·.--:-- ~· ·.:- : 

~P;ond.et~cióü,~ 

Programa: 796 POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA 

1 FORTALECIMIENTO DE LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS. 

2 INTEGRACIÓN REGIONAL EN 
AMÉRICA LA TINA Y CON OTRAS 
REGIONES. 

3 PROCESO DE INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA. 

4 GESTIÓN AL ORGANISMO 
MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC). 

5 GESTIÓN PARA LA 
ADMINISTRACIÓN Y 
APROVECHAMIENTO DE 
ACUERDOS COMERCIALES. 

6 FOMENTO A LA INVERSIÓN 
EXTRANJERA DIRECTA. 

Fecha: 15/06/2018 10:33:56 a.m. 

21,0000 DIRECCIÓN GENERAL DE 
COMERCIO EXTERIOR. 

8,0000 DIRECCIÓN GENERAL DE 
COMERCIO EXTERIOR. 

14,0000 DIRECCIÓN GENERAL DE 
COMERCIO EXTERIOR. 

10,0000 DIRECCIÓN GENERAL DE 
COMERCIO EXTERIOR. 

22,0000 DIRECCIÓN GENERAL DE 
COMERCIO EXTERIOR. 

25,0000 DIRECCIÓN DE INVERSIÓN Y 
COOPERACIÓN. 

Repo1te: SFMOO 17RS Página 1 de 1 
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Año: 2019 

Sistema de Formulación de Presupuesto 
Resumen del Gasto Solicitado por Programa y 

Subprograma Presupuestario 

MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR 
Instancia: ANTEPROYECTO 

792 ACTIVIDADES CENTRALES 

Total Programa 

796 POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA 

Total Programa 

Total Titulo 

Fecha: 15/06/2018 10:45:11 Reporte: SFM0055RS 

Formula 3 

Escenario: O 

1 
1.861.240.342,00 

2.896. 7 59 .658,00 

4. 758.000.000,00 

Página 1 de 1 
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Sistema de Formulación de Presupuesto Formula 4 

Ponderación de Programas y Subprogramas Presupuestarios 
MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR 

Año: 2019 

792 ACTIVIDADES CENTRALES 

796 POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA 

TOTAL GENERAL: 

Fecha: 15/06/2018 10:46:18 a.m. Reporte:SFM0031RS 

• 1 1 1. • 1 

36,79 

63,21 

100,00 

Página 1 de 1 



Sistema de Formulación de Presupuesto 
Resumen del Gasto Solicitado por Partida 
Presupuestaria y Fuente de Financiamiento 

Año: 2019 

MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR 
Instancia: ANTEPROYECTO 
• • 1. 

O REMUNERACIONES 

1 INGRESOS CORRIENTES 

Total Partida 

1 SERVICIOS 

1 INGRESOS CORRIENTES 

Total Partida 

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 

1 INGRESOS CORRIENTES 

Total Partida 

5 BIENES DURADEROS 

280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 

Total Partida 

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

1 INGRESOS CORRIENTES 

Total Partida 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 

Total Partida 

Total Titulo 

Fecha: 6/15/2018 10:47:23 AM Rep011e: SFM0056RS 

Formula 5 

Escenario: O 

2,676,378, 140.00 

2,676,378,140.00 

1,470,365,455.00 

1,470,365,455.00 

28,675,000.00 

28,67 5,000.00 

71,100,000.00 

71,100,000.00 

511,481,405.00 

511,481,405.00 

0.00 

0.00 

4, 758,000,000.00 

Página 1 de 1 



Sistema de Formulación de Presupuesto Formula 6 

Resumen del Gasto Solicitado por Subartida Presupuestaria 

MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR 
Año: 2019 Instancia: ANTEPROYECTO 

001 REMUNERACIONES BÁSICAS 

00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 

00105 SUPLENCIAS 

Total Subpartida 

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 

00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 

Total Subpartida 

003 INCENTIVOS SALARIALES 

00301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 

00302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA 
PROFESIÓN 

00303 DECIMOTERCER MES 

00304 SALARIO ESCOLAR 

00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 

Total Subpartida 

004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y 
LA SEGURIDAD SOCIAL 

00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE 
SALUD DE LA C.C.S.S 

00405 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO 
POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 

Total Subpartida 

005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE 
PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 

00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE 
PENSIONES DE LA C.C.S.S. 

00502 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN 
OBLIGA TORIO DE PENSIONES 
COMPLEMENTARIAS. 

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE 
CAPITALIZACIÓN LABORAL 

00505 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS 
ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS 

Fecha: 15/06/2018 10:48:25 a.m. Reporte: SFM0057RS 

Escenario: O 

1 1 ~ 

1.629 .842.405,00 

963.438,00 

1.630.805.843,00 

9.000.000,00 

9.000.000,00 

1o1.410.4 76,00 

167 .682.615,00 

170.330.956,00 

100.704.420,00 

35.186.040,00 

575.314.507,00 

189.143.019,00 

10.223.947,00 

199.366.966,00 

103.875.301,00 

30.671.841,00 

61.343.682,00 

66.000.000,00 

Página 1de5 
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Sistema de Formulación de Presupuesto Formula 6 

Resumen del Gasto Solicitado por Subartida Presupuestaria 
MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR 

Año: 2019 Instancia: ANTEPROYECTO Escenario: O 
-----------------~ 

1 • 1. 

Total Subpartida 

1O1 ALQUILERES 

10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y 
TERRENOS 

10102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y 
MOBILIARIO 

10103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 

Total Subpartida 

102 SERVICIOS BÁSICOS 

10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 

10202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

10203 SERVICIO DE CORREO 

10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 

Total Subpartida 

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 

10301 INFORMACIÓN 

10303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 

Total Subpartida 

104 _ SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 

10402 SERVICIOS JURÍDICOS 

10403 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

10404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 

10405 SERVICIOS INFORMÁTICOS 

10406 SERVICIOS GENERALES 

10499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 

Total Subpartida 

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 

10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 

10502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 

10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 

10504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 

Total Subpartida 

Fecha: 15/06/2018 10:48:25 a.m. Repo1te: SFM0057RS 

261.890.824,00 

458.000.000,00 

36.700.000,00 

93.000.000,00 

587. 700.000,00 

1.500.000,00 

36.000.000,00 

300.000,00 

36.000.000,00 

73.800.000,00 

54.500.000,00 

1.090.000,00 

55.590.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

44.000.000,00 

1.800.000,00 

45.800.000,00 

14.900.000,00 

13.000.000,00 

168.000.000,00 

139.056.672,00 

334.956.672,00 

Página 2 de 5 



Sistema de Formulación de Presupuesto Formula 6 

Resumen del Gasto Solicitado por Subartida Presupuestaria 
MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR 

Año: 2019 Instancia: ANTEPROYECTO 

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 

10601 SEGUROS 

Total Subpartida 

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 

10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 

10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 

Total Subpartida 

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y 
TERRENOS 

10805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 
DE TRANSPORTE 

10806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 
DE COMUNICACIÓN 

10807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 
Y MOBILIARIO DE OFICINA. 

10808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 
DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Total Subpartida 

109 IMPUESTOS 

10999 OTROS IMPUESTOS 

Total Subpartida 

199 SERVICIOS DIVERSOS 

19903 GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR 

Total Subpartida 

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 

20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

20102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y 
MEDICINALES 

20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 

Total Subpartida 

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 

Fecha: 15/06/2018 10:48:25 a.m. Reporte: SFM0057RS 

Escenario: O 

21.268.783,00 

21.268. 783,00 

4.000.000,00 

5.300.000,00 

9.300.000,00 

55.000.000,00 

3.000.000,00 

1.800.000,00 

1.000.000,00 

13.000.000,00 

--------
73.800.000,00 

150.000,00 

150.000,00 

268.000.000,00 

268.000.000,00 

7.000.000,00 

600.000,00 

5.000.000,00 

12.600.000,00 

6.000.000,00 

Página 3 de 5 



Sistema de Formulación de Presupuesto Formula 6 

Resumen del Gasto Solicitado por Subartida Presupuestaria 
MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR 

Año: 2019 Instancia: ANTEPROYECTO 

Total Subpartida 

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 

20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 

20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 

Total Subpartida 

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 

29901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y 
CÓMPUTO 

29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 

29904 TEXTILES Y VESTUARIO 

29905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 

29907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y 
COMEDOR 

29999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 
DIVERSOS 

Total Subpartida 

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 

50103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 

50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 

50105 EQUIPO DE CÓMPUTO 

50199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 
DIVERSO 

Total Subpartida 

502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 

50201 EDIFICIOS 

Total Subpartida 

599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 

59903 BIENES INTANGIBLES 

Total Subpartida 

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 

60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO 
EMPRESARIALES 

Fecha: 15/06/2018 10:48:25 a.m. Repo11e: SFM0057RS 

6.000.000,00 

0,00 

550.000,00 

550.000,00 

1.500.000,00 

4.500.000,00 

2.500.000,00 

300.000,00 

625.000,00 

100.000,00 

9.525.000,00 

2.600.000,00 

1.000.000,00 

17.000.000,00 

500.000,00 

21.100.000,00 

0,00 

0,00 

50.000.000,00 

50.000.000,00 

30.467 .362,00 

Página 4 de 5 



Sistema de Formulación de Presupuesto Formula 6 

Resumen del Gasto Solicitado por Subartida Presupuestaria 
MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR 

Año: 2019 Instancia: ANTEPROYECTO Escenario: O 
1 1. 1. 

~-·-~-------J 

Total Subpartida 30.467 .362,00 

603 PRESTACIONES 

60301 PRESTACIONES LEGALES 15.000.000,00 

60399 OTRAS PRESTACIONES 8.000.000,00 

Total Subpartida 23.000.000,00 

604 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES 
PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 

60404 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS 0,00 
ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 

Total Subpartida 0,00 

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR 
PRIVADO 

60601 INDEMNIZACIONES 200.000,00 

60602 REINTEGROS O DEVOLUCIONES 200.000,00 

Total Subpartida 400.000,00 

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 

60701 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 457 .614.043,00 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 

Total Subpartida 457 .614.043,00 

701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 

70107 FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO DE 0,00 
CAPITAL 

Total Subpartida 0,00 

Total Título 4. 758.000.000,00 

Fecha: 15/06/2018 10:48:25 a.m. Reporte: SFM0057RS Página 5 de 5 
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Año: 2019 

PROGRAMA: 

MISIÓN: 

Sistema de Formulación de Presupuesto 

Información General del Programa 
MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR 

Instancia: 1 

796 POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA 

Integrar con excelencia a Costa Rica con los mercados mundiales. 

PRODUCTOS: 

# Producto Usuarios (as) 

Formula 7 

Escenario: O 

P .O 1. Servicio de promoción de exportaciones de bienes Sociedad civil, Sector público y 
y servicios. Sector privado. 

# Producto Usuarios (as) 

P.02. Servicio de atracción de inversión. Sociedad civil, Sector público y 
Sector privado. 

Fecha: 14/06/2018 Rep01te: SFM0051 RS Página: 1 de 1 
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Año: 2019 

PROGRAMA: 

MISIÓN: 

Sistema de Formulación de Presupuesto 

lnf ormación General del Programa 
MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR 

Instancia: 1 

792 ACTIVIDADES CENTRALES 

Formula 7 

Escenario: O 

Instancia administrativa del Ministerio de Comercio Exterior responsable de ejecutar 
actividades relacionadas con el potenciamiento de forma transparente y eficiente de los 
procesos de gestión del potencial humano, recursos financieros, materiales, tecnológicos y de 
información, necesarios para la ejecución de los planes sustantivos del Ministerio. 

Fecha: 14/06/2018 Reporte:SFM0051RS Página: l de l 



Año: 2019 

PROGRAMA: 

PARTIDA: 

001 

002 

003 

Sistema de Formulación de Presupuesto 

Detalle de Gasto Solicitado por Subprograma o Proyecto 
en el Nivel de Partida, Subpartida y Fuente de Financiamiento 

MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR 

Instancia: ANTEPROYECTO lDI ______ _ 
. . DI - --

, .· ... Extralímitc,,,"· . ·Destino , .. 

792 ACTIVIDADES CENTRALES 

O REMUNERACIONES 

REMUNERACIONES BÁSICAS 

101 2111 11 11 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 329.483.600,00 0,00 0,00 

105 2111 1111 SUPLENCIAS 963.438,00 0,00 0,00 

TOTAL GRUPO: 330.447.038,00 0,00 0,00 

REMUNERACIONES EVENTUALES 

201 2111 1111 TIEMPO EXTRAORDINARIO 9.000.000,00 0,00 0,00 

TOTAL GRUPO: 9.000.000,00 0,00 0,00 

INCENTIVOS SALARIALES 

301 2111 111 1 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 97.636.956,00 0,00 0,00 

302 2111 1111 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL 164.223.060,00 0,00 0,00 
DE LA PROFESIÓN 

303 2111 1111 DECIMOTERCER MES 57.355.198,00 0,00 0,00 

304 2111 111 1 SALARIO ESCOLAR 52.590.218,00 0,00 0,00 

399 2111 1111 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 34.640.520,00 0,00 0,00 

TOTAL GRUPO: 406.445.952,00 0,00 0,00 

Fecha: 15/06/2018 10:36:51 a.m. Reporte: SFMOO 11 RS 

• 1 • 1 • 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Fórmula 8 

Escenario: O 

_J 

329.483.600,00 

963.438,00 

330.447 .038,00 

9.000.000,00 

9.000.000,00 

97.636.956,00 

164.223.060,00 

57.355.198,00 

52.590.21 8,00 

34.640.520,00 

406.445.952,00 

Página 1 de 13 ~¡~~~, 
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Año: 2019 

Sistema de Formulación de Presupuesto 

Detalle de Gasto Solicitado por Subprograma o Proyecto 
en el Nivel de Partida, Subpartida y Fuente de Financiamiento 

MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR 

Instancia: ANTEPROYECTO 

-~-=-~--- - -----mnm-m - -. ,' .ExtralírÍtite _, · , . ·o~s_tino_, .... ,. . Obiigacione_s,_, 
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA 

SEGURIDAD SOCIAL 

401 2111 1112 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL 
SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 

63.689.746,00 0,00 0,00 0,00 

200 2111 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO 
SOCIAL. (CCSS) 

63 .689. 746,00 0,00 0,00 0,00 

COLETILLA: (CONTRIBUCIÓN 
PATRONAL SEGURO DE SALUD, 
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE 
OCTUBRE DE I943, LEY 
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y 
REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE 
DICIEMBRE DE 1996 Y SUS 
REFORMAS). 
Céd. Jur.: 4-000-042147 

405 2111 1112 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL 3.442.689,00 0,00 0,00 0,00 
BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO 
COMUNAL 

200 2111 1112 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO 3.442.689,00 0,00 0,00 0,00 
COMUNAL. (BPDC) 

COLETILLA: (SEGÚN LEY No. 4~51 DEL 
11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGANICA 
DEL B.P.D.C.). 
Céd. Jur. : 4-000-042152 

TOTAL GRUPO: 67.132.435,00 0,00 0,00 0,00 

Fecha: 15/06/2018 10:36:51 a.m. Reporte: SFMOO 11 RS 

Fórmula 8 

Escenario: O 

_. _____ I 

63.689.746,00 

63.689.746,00 

3.442.689,00 

3.442.689,00 
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Sistema de Formulación de Presupuesto 

Detalle de Gasto Solicitado por Subprograma o Proyecto 
en el Nivel de Partida, Subpartida y Fuente de Financiamiento 

MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR 

Año: 2019 Instancia: ANTEPROYECTO 

·---·--·---·--·-m=t=®='================-= 11nMw 1 ·. :· .. ·. n_estino, .. -.. . .... O~ligació·~~s ... 
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y 

OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 

501 2111 1112 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL 34.977. 720,00 0,00 0,00 0,00 
SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 

200 2I 11 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO 34.977. 720,00 0,00 0,00 0,00 
SOCIAL. (CCSS) 

COLETILLA: (CONTRIBUCIÓN 
PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, 
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE 
OCTUBRE DE 1943, LEY 
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y 
REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE 
FEBRERO DE I995 Y SUS REFORMAS). 
Céd. Jur.: 4-000-042147 

502 2111 1112 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN 10.328.067,00 0,00 0,00 0,00 
OBLIGA TORIO DE PENSIONES 
COMPLEMENTARIAS. 

200 2111 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO 10.328.067,00 0,00 0,00 0,00 
SOCIAL. (CCSS) 

COLETILLA: (APORTE PATRONAL AL 
REGIMEN DE PENSIONES, SEGúN LEY 
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 
7983 DEL I6 DE FEBRERO DEL 2000). 
Céd. Jur.: 4-000-042 I47 

503 2111 1112 APORTE PATRONAL AL FONDO DE 
CAPITALIZACIÓN LABORAL 

20.656.134,00 0,00 0,00 0,00 

200 2111 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO 20.656. 134,00 0,00 0,00 0,00 
SOCIAL. (CCSS) 

COLETILLA: (APORTE PATRONAL AL 
FONDO DE CAPITALIZACIÓN 
LABORAL, SEGÚN LEY DE 
PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 
7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). 
Céd. Jur.: 4-000-042 I47 

Fecha: 15/06/2018 10:36:51 a.m. Reporte: SFMOO 11 RS 

Fórmula 8 

Escenario: O 

1 ---

34.977. 720,00 

34.977. 720,00 

10.328.067,00 

10.328.067,00 

20.656.134,00 
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Año: 2019 

505 2111 

200 2111 

PARTIDA: 1 SERVICIOS 

101 ALQUILERES 

10101 2111 

10102 2111 

2111 

102 SERVICIOS BÁSICOS 

10201 2111 

10202 2111 

10203 2111 

Fecha: 15/06/2018 10:36:51 a.m. 

Sistema de Formulación de Presupuesto 

Detalle de Gasto Solicitado por Subprograma o Proyecto 
en el Nivel de Partida, Subpartida y Fuente de Financiamiento 

MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR 

Instancia: ANTEPROYECTO 
- - --- ---·--

... mll.t. . • , :- , · 
1112 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS 66.000.000,00 0,00 0,00 0,00 

FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES 
PRIVADOS 

1112 ASOCIACIÓN SOLIDARJSTA DE 66.000.000,00 0,00 0,00 0,00 
EMPLEADOS DEL MINISTERJO DE 
COMERCIO EXTERIOR (ASECOMEX). 

COLETILLA: (CONTRIBUCIÓ!'/ 
PATRONAL A LA ASOCIACION 
SOLIDARISTA DEL MINISTERIO DE 
COMERCIO EXTERJOR, SEGÚN LEY 
No.6970 "LEY DE ASOCIACIONES 
SOLIDARJSTAS", DEL 07/11/1984). 
Céd. Jur.: 3-002-472723 

TOTAL GRUPO: 131.961.921,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL PARTIDA: 944.987.346,00 0,00 0,00 0,00 

1120 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y 458.000.000,00 0,00 0,00 0,00 
TERRENOS 

1120 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 
Y MOBILIARIO 

1120 COLETILLA: (INCLUYE ~ 13,5 
MILLONES DE RECURSOS 
PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE 
SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS 
TERRESTRES, PARA ATENDER LO 
ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154). 

TOTAL GRUPO: 493.000.000,00 0,00 0,00 0,00 

1120 SERVICIO DE AGUA Y 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 
ALCANTARILLADO 

1120 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 

1120 SERVICIO DE CORREO 200.000,00 0,00 0,00 0,00 

Reporte: SFMOOl lRS 

Fórmula 8 

Escenario: O 

66.000.000,00 

66.000.000,00 

131.961.921,00 

944.987 .346,00 

458.000.000,00 

35.000.000,00 

493.000.000,00 

1 .500.000,00 

36.000.000,00 

200.000,00 
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Año: 2019 

Sistema de Formulación de Presupuesto 

Detalle de Gasto Solicitado por Subprograma o Proyecto 
en el Nivel de Partida, Subpartida y Fuente de Financiamiento 

MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR 

Instancia: ANTEPROYECTO 

.Extralím •• 111.t.• 
===== 

----·-·- ··-- -------·m·m-•:rllbl ________ _ 
10204 

103 

10301 

10303 

104 

10402 

10403 

2111 1120 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 

TOTAL GRUPO: 

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 

2111 1120 INFORMACIÓN 

2111 1120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 
OTROS 

TOTAL GRUPO: 

SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 

2111 1120 SERVICIOS JURÍDICOS 

2111 1120 COLETILLA: (PARA CUBRIR LA 
CONTRATACIÓN DE UN ASESOR 
LEGAL PARA LA UNIDAD DE 
COORDINACIÓN ESPECIALISTA EN 
ADQUISICIONES, RECURSOS 
PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE 
SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS 
TERRESTRES, SEGÚN LO 
ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154). 

2111 1120 SERVICIOS DE INGENIERiA Y 
ARQUITECTURA 

2111 1120 COLETILLA: (PARA CUBRIR LA 
CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR 
ESPECIALISTA EN 
INFRAESTRUCTURA, RECURSOS 
PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE 
SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS 
TERRESTRES, SEGÚN LO 
ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154). 

Fecha: 15/06/2018 10:36:51 a.m. 

36.000.000,00 

73. 700.000,00 

7.500.000,00 

1.000.000,00 

8.500.000,00 

0,00 

0,00 

Reporte: SFMOOl lRS 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

ones .... 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Fórmula 8 

Escenario: O 

36.000.000,00 

73. 700.000,00 

7.500.000,00 
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0,00 
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Año: 2019 

10404 

10405 

10406 

10499 

Sistema de Formulación de Presupuesto 

Detalle de Gasto Solicitado por Subprograma o Proyecto 
en el Nivel de Partida, Subpartida y Fuente de Financiamiento 

MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR 

Instancia: ANTEPROYECTO 

2111 1120 SERVICIOS EN CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y SOCIALES 

2111 1120 COLETILLA: (PARA CUBRIR LA 
CONTRATACIÓN DE CONSULTO RES, 
ENTRE ELLOS, UN COORDINADOR 
GENERAL, ESPECIALISTA 
FINANCIERO, ESPECIALISTA EN 
PROCESOS FRONTERIZOS Y UN 
CONSULTOR JUNIOR PARA APOYO DE 
LA UNIDAD DE COORDINACIÓN, 
RECURSOS PROVENIENTES DEL 
IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS 
FRONTERIZOS TERRESTRES, SEGÚN 
LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154). 

2111 1120 SERVICIOS INFORMÁTICOS 

2111 1120 SERVICIOS GENERALES 

2111 1120 COLETILLA: (INCLUYE LOS 
CONTRATOS DE SERVICIO DE 
LIMPIEZA, ASÍ COMO SERVICIOS DE 
CERRAJERÍA Y VIGILANCIA, ENTRE 
OTROS). 

2111 1120 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y 
APOYO 

2111 1120 COLETILLA: (INCLUYE EL PAGO DE 
SERVICIOS DE TRADUCCIÓN DE 
DOCUMENTOS, AS Í COMO CUBRIR EL 
SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICA 
VEHICULAR, ENTRE OTROS). 

TOTAL GRUPO: 

0,00 

44.000.000,00 

100.000,00 

44. l 00.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Fecha: I 5/06/20 I 8 10:36:5 I a.m. Reporte:SFI\100IIRS 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Fórmula 8 

Escenario: O 
'. . ; . 
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0,00 

0,00 

44.000.000,00 

100.000,00 

44.100.000,00 

Página 6 de I 3 C:~;, 

~:r·'. 

<~..C; 



Año: 2019 

Sistema de Formulación de Presupuesto 

Detalle de Gasto Solicitado por Subprograma o Proyecto 
en el Nivel de Partida, Subpartida y Fuente de Financiamiento 

MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR 

Instancia: ANTEPROYECTO 
-11 iM@tu•ll .: D.es~ino ,. ,, 

105 

106 

107 

GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 

10501 1 2111 1120 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 

10502 

10503 

10504 

10601 

10701 

2111 1120 COLETILLA: (INCLUYE ~10,0 
MILLONES DE RECURSOS 
PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE 
SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS 
TERRESTRES, PARA ATENDER LO 
ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154). 

2111 1120 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 

2111 1120 COLETILLA: (INCLUYE ~10,0 
MILLONES DE RECURSOS 
PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE 
SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS 
TERRESTRES, PARA ATENDER LO 
ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154). 

211 I 1120 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 

2111 1120 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 

TOTAL GRUPO: 

SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 

2111 1120 SEGUROS 

TOTAL GRUPO: 

CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 

2111 1120 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 

2111 1120 COLETILLA: (INCLUYE EL PAGO DE 
DIFERENTES PROCESOS DE 
CAPACITACIÓN, ENTRE ELLOS LOS 
RELACIONADOS A MATERIA DE 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, 
NORMAS INTERNACIONALES DE 
CONTABILIDAD PARA EL SECTOR 
PÚBLICO, ZONAS FRANCAS, ÉTICA, 
CONTROL INTERNO, ENTRE OTRAS). 

Fecha: 15/06/2018 10:36:51 a.m. 

10.900.000,00 0,00 0,00 

10.500.000,00 0,00 0,00 

68.000.000,00 0,00 0,00 

52.000.000,00 0,00 0,00 

141.400.000,00 0,00 0,00 

9.268. 783,00 0,00 0,00 

9.268. 783,00 0,00 0,00 

4.000.000,00 0,00 0,00 

Reporte: SFMOOl lRS 

Fórmula 8 

Escenario: O 

' 1 ' •l·ilfffl 1• 
0,00 10.900.000,00 

0,00 10.500.000,00 

0,00 68.000.000,00 

0,00 52.000.000,00 

0,00 141.400.000,00 

0,00 9.268. 783,00 

0,00 9.268. 783,00 

0,00 4.000.000,00 
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Sistema de Formulación de Presupuesto 

Detalle de Gasto Solicitado por Subprograma o Proyecto 
en el Nivel de Partida, Subpartida y Fuente de Financiamiento 

MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR 

Año: 2019 Instancia: ANTEPROYECTO 
. ··- - ------·- ··------ -·- --------~~ 

mmU.\111~1 - ------;~--. 
10702 

108 

10801 

I0805 

10806 

I0807 

I0808 

2111 1120 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y 
SOCIALES 

2111 1120 COLETILLA: (INCLUYE EL PAGO DE 
SERVICIOS PARA LAS RECEPCIONES Y 
REUNIONES OFICIALES QUE DEBE 
DESARROLLAR ESTE PROGRAMA; 
ENTRELASQUESEPUEDEN 
MENCIONAR, REUNIONES 
REFERENTES A LA ORGANIZACIÓN 
PARA LA COOPERACIÓN Y EL 
DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE), 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL 
COMERCIO (OMC), UNIÓN ADUANERA 
CENTROAMERlCANA, Y OTRAS 
ACTIVIDADES CON LA SOCIEDAD 
CIVIL). 

TOTAL GRUPO: 

MANTENIMlENTO Y REPARACIÓN 

2111 1120 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, 
LOCALES Y TERRENOS 

2111 1120 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 
EQUIPO DE TRANSPORTE 

2111 1120 MANTENIMlENTO Y REPARACIÓN DE 
EQUIPO DE COMUNICACIÓN 

2I l I I 120 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 

2I I I 1120 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 
EQUIPO DE c;óMPUTO Y SISTEMAS DE 
INFORMACION 

TOTAL GRUPO: 

109 IMPUESTOS 

10999 2I I 1 13IO OTROS IMPUESTOS 

2 I I I 1310 COLETILLA: (PARA LA ADQUISICIÓN 
DE ESPECIES FISCALES Y PARA LA 
CANCELACIÓN DE LOS DERECHOS DE 
CIRCULACIÓN). 

3.800.000,00 

7.800.000,00 

55.000.000,00 

3.000.000,00 

1.800.000,00 

1 .000.000,00 

13.000.000,00 

73.800.000,00 

150.000,00 

Fecha: 15/06/2018 10:36:51 a.m. Reporte: SFMOOl lRS 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Fórmula 8 

Escenario: O 

.. , Obligaciones, .... 
- -·-·-1 

0,00 0,00 3.800.000,00 

0,00 0,00 7.800.000,00 

0,00 0,00 55.000.000,00 

0,00 0,00 3.000.000,00 

0,00 0,00 1.800.000,00 

0,00 0,00 1 .000.000,00 

0,00 0,00 13.000.000,00 

0,00 0,00 73.800.000,00 

0,00 0,00 150.000,00 

~l-- ... , .... ....... 
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Año: 2019 

PARTIDA: 

201 

20101 

20102 

20104 

202 

20203 

204 

20402 

299 

29901 

29903 

29904 

29905 

Sistema de Formulación de Presupuesto 

Detalle de Gasto Solicitado por Subprograma o Proyecto 
en el Nivel de Partida, Subpartida y Fuente de Financiamiento 

MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR 

Instancia: ANTEPROYECTO 
-

"_ Extralfm_i_tc .. .. . · J~estin~_ _ : ... Qblig 
TOTAL GRUPO: 150.000,00 0,00 0,00 

TOTAL PARTIDA: 851. 718. 783,00 0,00 0,00 

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 

PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 

1 2111 1120 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7.000.000,00 0,00 0,00 

2111 1120 COLETILLA: (INCLUYE ~4,0 MILLONES 
DE RECURSOS PROVENIENTES DEL 
IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS 
FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA 
ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA 
LEY No.9154). 

2111 1120 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y 300.000,00 0,00 0,00 
MEDICINALES 

2111 1120 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 3.500.000,00 0,00 0,00 

TOTAL GRUPO: 10.800.000,00 0,00 0,00 

ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

2111 1120 ALIMENTOS Y BEBIDAS 3.000.000,00 0,00 0,00 

TOTAL GRUPO: 3.000.000,00 0,00 0,00 

HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 

2111 1120 REPUESTOS Y ACCESORIOS 500.000,00 0,00 0,00 

TOTAL GRUPO: 500.000,00 0,00 0,00 

ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 

2111 1120 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y 500.000,00 0,00 0,00 
CÓMPUTO 

21 JI 1120 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E 3.000.000,00 0,00 0,00 
IMPRESOS 

2111 1120 TEXTILES Y VESTUARIO 2.500.000,00 0,00 0,00 

2111 1120 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 200.000,00 0,00 0,00 

Fecha: 15/06/2018 10:36:51 a.m. Reporte: SFMOO 11 RS 

Fórmula 8 

Escenario: O 

0,00 150.000,00 

0,00 851.718.783,00 

0,00 7.000.000,00 

0,00 300.000,00 

0,00 3.500.000,00 

0,00 10.800.000,00 

0,00 3.000.000,00 

0,00 3.000.000,00 

0,00 500.000,00 

0,00 500.000,00 

0,00 500.000,00 

0,00 3.000.000,00 

0,00 2.500.000,00 

0,00 200.000,00 
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Año: 2019 

Sistema de Formulación de Presupuesto 

Detalle de Gasto Solicitado por Subprograma o Proyecto 
en el Nivel de Partida, Subpartida y Fuente de Financiamiento 

MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR 

Instancia: ANTEPROYECTO 

~=--------------mm---•- .', Exfralíñl'ite' .. : -· · ... Destino. _ . ~ 
29907 2111 1120 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y 325.000,00 0,00 0,00 

COMEDOR 

29999 2111 1120 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y 50.000,00 0,00 0,00 
SUMINISTROS DIVERSOS 

TOTAL GRUPO: 6.575.000,00 0,00 0,00 

TOTAL PARTIDA: 20.875.000,00 0,00 0,00 

PARTIDA: 5 BIENES DURADEROS 

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 

50103 280 2111 2210 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 2.000.000,00 0,00 0,00 

50104 280 2111 2210 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1.000.000,00 0,00 0,00 

50105 280 2111 2210 EQUIPO DE CÓMPUTO 17 .000.000,00 0,00 0,00 

TOTAL GRUPO: 20.000.000,00 0,00 0,00 

502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 

50201 280 2111 2110 EDIFICIOS 0,00 0,00 0,00 

TOTAL GRUPO: 0,00 0,00 0,00 

TOTAL PARTIDA: 20.000.000,00 0,00 0,00 

Fecha: 15/06/2018 10:36:51 a.m. Reporte:SFiv10011RS 

~.. d_bligád 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Fórmula 8 

Escenario: O 

325.000,00 
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Año: 2019 

Sistema de Formulación de Presupuesto 

Detalle de Gasto Solicitado por Subprograma o Proyecto 
en el Nivel de Partida, Subpartida y Fuente de Financiamiento 

MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR 

Instancfa: ANTEPROYECTO 
• ~' f' ' ,; • ;_' .' ¡ :r , .... ·i " · · " "; · ; ' ', . ' ' · ~~---··m,rr.mrn•• .,:J';'~"';.,.I..~. }.:~.')'-'{~ ... ;..~..::. · ~ ,~ 'v '<._~ .. ~ .. ~~ '-;' "' 'et • _: 

Morito ·.· . Extralímite , · , Destino 
···~·· .......... ~- ·~···,······ . ~- . .. ~ 

PARTIDA: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 

60103 2I I 1 131 O TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 10.259 .213,00 0,00 0,00 
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 
NO EMPRESARIALES 

200 2111 I3 IO CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO 8.537.869,00 0,00 0,00 
SOCIAL. (CCSS) 

COLETILLA: (CONTRIBUCIÓN 
ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, 
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE 
OCTUBRE DE 1943, LEY 
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y 
REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE 
FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). 
Céd. Jur.: 4-000-042147 

202 2111 1310 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO 1.721.344,00 0,00 0,00 
SOCIAL. (CCSS) 

COLETILLA: (CONTRIBUCIÓN 
ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, 
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE 
OCTUBRE DE 1943, LEY 
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y 
REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE 
DICIEMBRE DE 1996 Y SUS 
REFORMAS). 
Céd. Jur.: 4-000-0421 47 

TOTAL GRUPO: 10.259.213,00 0,00 0,00 

603 PRESTACIONES 

60301 1 2111 1320 PRESTACIONES LEGALES 10.000.000,00 0,00 0,00 

60399 2111 1320 OTRAS PRESTACIONES 3.000.000,00 0,00 0,00 

2111 1320 COLETILLA: (PARA EL PAGO DE 
SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE 
INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS). 

TOTAL GRUPO: 13.000.000,00 0,00 0,00 

Fecha: 15/06/2018 10:36:51 a.m. Reporte: SFMOOl IRS 

Fórmula 8 

Escenario: O 

0,00 10.259.213,00 

0,00 8.537.869,00 

0,00 1.721.344,00 

0,00 10.259.213,00 

0,00 10.000.000,00 

0,00 3.000.000,00 

0,00 13.000.000,00 
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Año: 2019 

606 

60601 

60602 

PARTIDA: 

701 

70107 

Sistema de Formulación de Presupuesto 

Detalle de Gasto Solicitado por Subprograma o Proyecto 
en el Nivel de Partida, Subpartida y Fuente de Financiamiento 

MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR 

Inst:mcin: ANTEPROYECTO 

, .. ,ExtrnlínÍite. , . ,, , . D_estiító .. :--· 
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 

1 2111 1320 INDEMNIZACIONES 200.000,00 0,00 0,00 

2111 1320 COLETILLA: (PARA LA ATENCIÓN DE 
EVENTUALES INDEMNIZACIONES CON 
BASE EN UNA SENTENCIA JUDICIAL O 
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA). 

2111 1320 REINTEGROS O DEVOLUCIONES 200.000,00 0,00 0,00 

2111 1320 COLETILLA: (PARA LA ATENCIÓN DE 
EVENTUALES CONDENATORIAS POR 
RESOLUCIONES JUDICIALES 
DECLARADAS CON LUGAR). 

TOTAL GRUPO: 400.000,00 0,00 0,00 

TOTAL PARTIDA: 23.659.213,00 0,00 0,00 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 

280 2111 231 O FONDOS EN FIDEICOMISO PARA 0,00 0,00 0,00 
GASTO DE CAPITAL 

200 280 2111 231 O FIDEICOMISO COMEX-BANCA 0,00 0,00 0,00 
ESTATAL O COMERCIAL. 

COLETILLA: (RECURSOS DESTíl;'IADOS 
AL PROGRAMA DE INTEGRACION 
FRONTERIZA DE COSTA RICA, 
MEDIANTE FIDEICOMISO DE GESTIÓN, 
SEGÚN LEYNo.9451, "APROBACIÓN 
DEL CONTRA TO DE PRÉSTAMO 
No.3488/0C-CR, SUSCRITO ENTRE LA 
REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL 
BANCO INTERAMERICANO DE 
DESARROLLO, PARA FINANCIAR EL 
PROGRAMA DE INTEGRACIÓN 
FRONTERIZA DE COSTA RICA", 
PUBLICADA EN EL ALCANCE DIGITAL 
Nº.117 DEL 31 DE MAYO DE 20I7). 
Céd. Jur. : 3-100-084250 

Fecha: 15/06/2018 10:36:51 a.m. Reporte: SFrvIOOllRS 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Fórmula 8 

Escenario: O 

200.000,00 

200.000,00 

400.000,00 

23.659.213,00 

0,00 

0,00 
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Año: 2019 

Sistema de Formulación de Presupuesto 

Detalle de Gasto Solicitado por Subprograma o Proyecto 
en el Nivel de Partida, Subpartida y Fuente de Financiamiento 

MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR 

Instancia: ANTEPROYECTO -------------------------
l,~ .1 '.' .~· / ... • ·~·' • ·:"· 1 

\,;'Yi1"'~~i1 . .:,.:~~¡¡.,_•;. 1:~~:~·, :/ ,.' ... "':" ... ~~ .... ..:". ~' -1~:~ ·,. • • • • ijMlhfiit• .· , .. Destino_ .. 
TOTAL GRUPO: 0,00 0,00 0,00 

TOTAL PARTIDA: 0,00 0,00 0,00 

TOTAL PROGRAMA: 1.861.240.342,00 0,00 0,00 

TOTAL GENERAL: 1.861.240.342,00 0,00 0,00 

Fecha: 15/06/2018 10:36:51 a.m. Reporte:SFJ'v10011RS 

Fórmula 8 

Escenario: O 

• 1 ' 

º·ºº 0,00 

0,00 0,00 

0,00 1.861.240.342,00 

0,00 1.861.240.342,00 
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Año: 2019 

PROGRAMA: 

PARTIDA: 

001 

101 

003 

301 

302 

303 

304 

399 

004 

401 

Sistema de Formulación de Presupuesto 
Detalle de Gasto Solicitado por Subprograma o Proyecto 

en el Nivel de Partida, Subpartida y Fuente de Financiamiento 

MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR 

Instancia: ANTEPROYECTO ------ ----~~ 
796 POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA 

O REMUNERACIONES 

REMUNERACIONES BÁSICAS 

2111 1111 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1.300.358.805,00 0,00 

TOTAL GRUPO: 1.300.358.805,00 0,00 

INCENTIVOS SALARIALES 

2111 1111 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 3.773.520,00 0,00 

2I I I 1111 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL 3.459.555,00 0,00 
DE LA PROFESIÓN 

2111 1111 DECIMOTERCER MES 112.975.758,00 0,00 

2111 1111 SALARIO ESCOLAR 48.114.202,00 0,00 

2111 11I1 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 545.520,00 0,00 

TOTAL GRUPO: 168.868.555,00 0,00 

CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA 
SEGURIDAD SOCIAL 

2I I I 1112 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL 125.453.273,00 0,00 
SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 

200 2111 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO 125.453.273,00 0,00 
SOCIAL. (CCSS) 

COLETILLA: (CONTRIBUCIÓN 
PATRONAL SEGURO DE SALUD, 
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE 
OCTUBRE DE I943, LEY 
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y 
REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE 
DICIEMBRE DE I996 Y SUS 
REFORMAS). 
Céd. Jur. : 4-000-042147 

Fecha: 15/06/2018 10:37:38 a.m. Reporte: SFMOOl lRS 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

Fórmula 8 

Escenario: O 

_J 

1.300.358.805,00 

1.300.358.805,00 

3.773.520,00 

3.459.555,00 

112.975.758,00 
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125.453.273,00 

125.453.273,00 
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Año: 2019 

Sistema de Formulación de Presupuesto 

Detalle de Gasto Solicitado por Subprograma o Proyecto 
en el Nivel de Partida, Subpartida y Fuente de Financiamiento 

MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR 

Instancia: ANTEPROYECTO 
--- - - - - -- - -~-- -~---

_.e1r-~m~• ._Extralímifo .. . .Destiño __ :._ . 
405 2111 1112 CONTRJ!3UCIÓN PATRONAL AL 6. 781.258,00 0,00 0,00 

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO 
COMUNAL 

200 2111 1 1 12 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO 6.78 I .258,00 0,00 0,00 
COMUNAL. (BPDC) 

COLETILLA: (SEGÚN LEY No. 435 I DEL 
1 1 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA 
DEL B.P.D.C.). 
Céd. Jur.: 4-000-042152 

TOTAL GRUPO: 132.234.531,00 0,00 0,00 

005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y 
OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 

501 2111 1112 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL 68.897.581 ,00 0,00 0,00 
SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 

200 2111 1 1 12 CAJA COSTARRJCENSE DE SEGURO 68.897.581 ,00 0,00 0,00 
SOCIAL. (CCSS) 

COLETILLA: (CONTRIBUCIÓN 
PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, 
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE 
OCTUBRE DE 1943, LEY 
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y 
REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE 
FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). 
Céd. Jur.: 4-000-042147 

502 2111 1112 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN 20.343.774,00 0,00 0,00 
OBLIGATORIO DE PENSIONES 
COMPLEMENTARIAS. 

200 2111 11 12 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO 20.343. 774,00 0,00 0,00 
SOCIAL. (CCSS) 

COLETILLA: (APORTE PATRONAL AL 
RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY 
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 
7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). 
Céd. Jur. : 4-000-042I47 

Fecha: 15/06/2018 10:37:38 a.m. Reporte: SFMOO 11 RS 

Fórmula 8 

Escenario: O 

. _ Obligá_ciom~s_,!, -------:.: -·· _-.. '.f otal_ .• 
0,00 6. 781.258,00 

0,00 6.781.258,00 

0,00 132.234.531,00 

0,00 68.897.581,00 

0,00 68.897.58 1,00 

0,00 20.343.774,00 

0,00 20.343.774,00 
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Año: 2019 

503 2111 

200 2111 

PARTIDA: 1 SERVICIOS 

101 ALQUILERES 

10102 2111 

10103 2111 

102 SERVICIOS BÁSICOS 

10203 2111 

Sistema de Formulación de Presupuesto 

Detalle de Gasto Solicitado por Subprograma o Proyecto 
en el Nivel de Partida, Subpartida y Fuente de Financiamiento 

MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR 

Instancia: ANTEPROYECTO 

•Ztu·• ... :. _Extralímit_e ,.. 
40.687 .548,00 1112 APORTE PATRONAL AL FONDO DE 

CAPITALIZACIÓN LABORAL 
0,00 

1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO 40.687.548,00 0,00 
SOCIAL. (CCSS) 

COLETILLA: (APORTE PATRONAL AL 
FONDO DE CAPITALIZACIÓN 
LABORAL, SEGÚN LEY DE 
PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 
7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). 
Céd. Jur.: 4-000-042147 

TOTAL GRUPO: 129.928.903,00 0,00 

TOTAL PARTIDA: 1. 731.390. 794,00 0,00 

1120 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO 1.700.000,00 0,00 
Y MOBILIARIO 

1120 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 93.000.000,00 0,00 

TOTAL GRUPO: 94. 700.000,00 0,00 

1120 SERVICIO DE CORREO 100.000,00 0,00 

TOTAL GRUPO: 100.000,00 0,00 

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 

10301 2111 1120 INFORMACIÓN 47.000.000,00 0,00 

10303 2111 1120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 90.000,00 0,00 
OTROS 

TOTAL GRUPO: 47 .090.000,00 0,00 

Fecha: 15/06/2018 10:37:38 a.m. Reporte: SFMOOI IRS 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

Fórmula 8 

Escenario: O 

40.687.548,00 

40.687.548,00 

129.928.903,00 

1. 731.390. 794,00 

I. 700.000,00 

93.000.000,00 

94. 700.000,00 

100.000,00 

100.000,00 

47.000.000,00 

90.000,00 

47 .090.000,00 
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Año: 2019 

Sistema de Formulación de Presupuesto 

Detalle de Gasto Solicitado por Subprograma o Proyecto 
en el Nivel de Partida, Subpartida y Fuente de Financiamiento 

MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR 

·----- -·-·mmmm .. cExtralímit.e ... ..: ... D_estino_ , '· 
----
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 

10402 2111 1120 SERVICIOS JURÍDICOS 0,00 0,00 0,00 

2111 1120 COLETILLA: (PARA ATENDER LOS 
CASOS DE SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS INVERSIONISTA-
ESTADO, ASIMISMO, PARA CUBRIR LA 
CONTRATACIÓN DE ASESORES 
EXPERTOS EN MATERIA JURÍDICA). 

10404 2111 1120 SERVICIOS EN CIENCIAS 0,00 0,00 0,00 
ECONÓMICAS Y SOCIALES 

2111 1120 COLETILLA: (CONTRATACIÓN DE 
ASESORES EXPERTOS EN MATERIA 
ECONÓMICA Y SOCIAL, PARA LA 
ATENCIÓN DE CASOS DE SOLUCIÓN 
DE CONTROVERSIAS INVERSIONISTA-
ESTADO, ASÍ COMO OTRO TIPO ~E 
CONTROVERSIAS Y CONSUL TORIAS, 
TAMBIEN CUBRE OTROS ESTUDIOS 
ECONÓMICOS EN TEMAS ESPECÍFICOS 
DE COMERCIO). 

10405 2111 1120 SERVICIOS INFORMÁTICOS 0,00 0,00 0,00 

2111 1120 COLETILLA: (PARA CUBRIR EL 
SERVICIO DE DESARROLLO DE LA 
PÁGINA WEB INSTITUCIONAL). 

10499 2111 1120 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y l. 700.000,00 0,00 0,00 
APOYO 

2111 1120 COLETILLA: (INCLUYE EL PAGO DE 
SERVICIOS DE TRADUCCIÓN 
RELACIONADOS CON ARBITRAJES Y 
TEMAS DE COMERCIO EXTERIOR, 
ENTRE OTROS). 

TOTAL GRUPO: 1. 700.000,00 0,00 0,00 

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 

1050I 2111 1120 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 4.000.000,00 0,00 0,00 

10502 2111 1120 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 2.500.000,00 0,00 0,00 

Fecha: 15/06/2018 10:37:38 a.m. Reporte: SFMOOl lRS 

Fórmula 8 

Escenario: O 
==~----

V .. -.O:biiga~i.o.ncs '.: , 

775.600.000,00 775.600.000,00 

166.200.000,00 166.200.000,00 

0,00 0,00 

0,00 1. 700.000,00 

941 .800.000,00 943.500.000,00 

0,00 4.000.000,00 

0,00 2.500.000,00 
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Sistema de Formulación de Presupuesto 

Detalle de Gasto Solicitado por Subprograma o Proyecto 
en el Nivel de Partida, Subpartida y Fuente de Financiamiento 

MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR 

Año: 2019 Instancia: ANTEPROYECTO 

-~:--- ··-- ---ammm~- ~~~~~!!!!-"'""""""'~ 

106 

107 

10503 2111 1120 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 

10504 2111 1120 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 

TOTAL GRUPO: 

SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 

10601 1 2111 1120 SEGUROS 

10702 

TOTAL GRUPO: 

CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 

2111 1120 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y 
SOCIALES 

2111 1120 COLETILLA: (PARA EL PAGO DE 
SERVICIOS DIVERSOS PARA LAS 
RECEPCIONES Y REUNIONES 
OFICIALES QUE DEBE DESARROLLAR 
ESTE PROGRAMA CON 
DELEGACIONES EXTERNAS, ASi 
COMO CON FUNCIONARIOS INTERNOS 
DE LA INSTITUCIÓN). 

TOTAL GRUPO: 

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

10806 2111 1120 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 
EQUIPO DE COMUNICACIÓN 

TOTAL GRUPO: 

199 SERVICIOS DIVERSOS 

19903 2111 1120 GASTOS DE OFICINAS EN EL 
EXTERIOR 

TOTAL GRUPO: 

TOTAL PARTIDA: 

87 .056.672,00 

193.556.672,00 

12.000.000,00 

12.000.000,00 

1.500.000,00 

1.500.000,00 

0,00 

0,00 

268.000.000,00 

268.000.000,00 

618.646.672,00 

Fecha: 15/06/2018 1O:37 :3 8 a.m. Reporte: SFMOO 11 RS 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

, . . Obliga 

0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 941.800.000,00 

Fórmula 8 

Escenario: O 

87 .056.672,00 

193.556.672,00 

12.000.000,00 

12.000.000,00 

1.500.000,00 

1.500.000,00 

0,00 

0,00 

268.000.000,00 

268.000.000,00 

1.560.446.672,00 
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Año: 2019 

Sistema de Formulación de Presupuesto 

Detalle de Gasto Solicitado por Subprograma o Proyecto 
en el Nivel de Partida, Subpartida y Fuente de Financiamiento 

MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR 

Instancia: ANTEPROYECTO ··----·---·----- - stino . : : 

PARTIDA: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 

20102 2111 1120 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y 300.000,00 0,00 0,00 
MEDICINALES 

20104 2111 1120 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1.500.000,00 0,00 0,00 

TOTAL GRUPO: 1.800.000,00 0,00 0,00 

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

20203 1 2111 1120 ALIMENTOS Y BEBIDAS 3.000.000,00 0,00 0,00 

TOTAL GRUPO: 3.000.000,00 0,00 0,00 

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 

20401 2111 1120 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 0,00 0,00 0,00 

20402 2111 1120 REPUESTOS Y ACCESOR!OS 50.000,00 0,00 0,00 

TOTAL GRUPO: 50.000,00 0,00 0,00 

299 ÚT!LES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 

29901 1 2[ 11 1120 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y 1.000.000,00 0,00 0,00 
CÓMPUTO 

29903 2111 1120 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E 1.500.000,00 0,00 0,00 
IMPRESOS 

29905 2111 1120 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 100.000,00 0,00 0,00 

29907 2111 1120 ÚT!LES Y MATERIALES DE COCINA Y 300.000,00 0,00 0,00 
COMEDOR 

29999 2111 1120 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y 50.000,00 0,00 0,00 
SUMINISTROS DIVERSOS 

TOTAL GRUPO: 2.950.000,00 0,00 0,00 

TOTAL PARTIDA: 7.800.000,00 0,00 0,00 

Fecha: 15/06/2018 10:37:38 a.m. Reporte: SFMOO 11 RS 

.. ·Oh 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Fórmula 8 

Escenario: O 

300.000,00 

1.500.000,00 

1.800.000,00 

3.000.000,00 

3.000.000,00 

0,00 

50.000,00 

50.000,00 

1.000.000,00 

1.500.000,00 

100.000,00 

300.000,00 

50.000,00 

2.950.000,00 

7.800.000,00 
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Año: 2019 

PARTIDA: 

501 

599 

PARTIDA: 

601 

Sistema de Formulación de Presupuesto 

Detalle de Gasto Solicitado por Subprograma o Proyecto 
en el Nivel de Partida, Subpartida y Fuente de Financiamiento 

MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR 

Instancia: ANTEPROYECTO 
---··-ITll-iUIBJI ----lltl ' • • 1 • 

5 BIENES DURADEROS 

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 

50103 280 2111 2210 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 600.000,00 0,00 0,00 

50199 280 2111 2210 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 500.000,00 0,00 0,00 
DIVERSO 

TOTAL GRUPO: 1.100.000,00 0,00 0,00 

BIENES DURADEROS DIVERSOS 

59903 280 2111 2240 BIENES INTANGIBLES 50.000.000,00 0,00 0,00 

TOTAL GRUPO: 50.000.000,00 0,00 0,00 

TOTAL PARTIDA: 51.100.000,00 0,00 0,00 

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 

60103 2111 1310 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 20.208.149,00 0,00 0,00 
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 
NO EMPRESARIALES 

200 2111 131 O CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO 16.817 .520,00 0,00 0,00 
SOCIAL. (CCSS) 

COLETILLA: (CONTRJBUCIÓN 
ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, 
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE 
OCTUBRE DE 1943, LEY 
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y 
REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE 
FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). 
Céd. Jur.: 4-000-042147 

Fecha: 15/06/2018 10:37:38 a.m. Reporte: SFMOO 11 RS 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Fórmula 8 

Escenario: O 

- -. --
600.000,00 

500.000,00 

1.100.000,00 

50.000.000,00 

50.000.000,00 
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16.817 .520,00 
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Año: 2019 

Sistema de Formulación de Presupuesto 

Detalle de Gasto Solicitado por Subprograma o Proyecto 
en el Nivel de Partida, Subpartida y Fuente de Financiamiento 

MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR 

Instancia: ANTEPROYECTO ·-----··-·-·-mmm-m ' ~· • '·' '< r• ·•· V• ~ • .J' • 

>1;~.~.:·: •' ·. ·: .. ~ '·- "'./¿::i ,,;:,_,',, : .. •., ::~·L :, r· .. 

603 

60301 

60399 

202 2111 1310 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO 
SOCIAL. (CCSS) 

COLETILLA: (CONTRIBUCIÓN 
ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, 
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE 
OCTUBRE DE 1943, LEY 
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y 
REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE 
DICIEMBRE DE 1996 Y SUS 
REFORMAS). 
Céd. Jur.: 4-000-042147 

TOTAL GRUPO: 

PRESTACIONES 

2111 1320 PRESTACIONES LEGALES 

2111 1320 OTRAS PRESTACIONES 

2111 1320 COLETILLA: (PARA EL PAGO DE 
SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE 
INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS). 

TOTAL GRUPO: 

Fecha: 15/06/2018 10:37:38 a.m. 

3.390.629,00 

20.208.149,00 

5.000.000,00 

5.000.000,00 

10.000.000,00 

Reporte: SFMOO 11 RS 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Fórmula 8 

Escenario: O 

3.390.629,00 

20.208.149,00 

5.000.000,00 

5.000.000,00 

10.000.000,00 
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Año: 2019 

Sistema de Formulación de Presupuesto 
Detalle de Gasto Solicitado por Subprograma o Proyecto 

en el Nivel de Partida, Subpartida y Fuente de Financiamiento 

MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR 

Instancia: ANTEPROYECTO 

.~.'_.· Éxti:alímfre .. ·.. .- . _Destino . · , ~ .. Qbligac.iones_ 
604 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SJN 

FINES DE LUCRO 

60404 1 2111 1320 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 0,00 0,00 0,00 I .050.000.000,00 
OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN 
FINES DE LUCRO 

206 2111 1320 COALICIÓN COSTARRJCENSE DE 0,00 0,00 0,00 I .050.000.000,00 
INICIATIVAS PARA EL DESARROLLO 
(CINDE). 

COLETILLA: (PARA ATENDER LOS 
GASTOS OPERATIVOS, SEGÚN 
ADDENDUM No. I y No.2 AL CONVENIO 
DE COOPERACIÓN ENTRE COMEX, 
PROCOMER Y CINDE PARA EL 
DISEÑO.EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO 
DE PROGRAMAS DE A TRACCIÓN DE 
INVERSIÓN EXTRANJERA). 
Céd. Jur. : 3-002-056152 

TOTAL GRUPO: 0,00 0,00 0,00 1.050.000.000,00 

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 

60701 2111 1330 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 457.614.043,00 0,00 0,00 304. 700.000,00 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 

200 2111 1330 ORGANISMO MUNDIAL DEL 88.000.000,00 0,00 0,00 0,00 
COMERCIO (OMC). 

COLETILLA: (PARA PAGO DE CUOTAS 
DE PARTICIPACIÓN ORDINARJA A LA 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL 
COMERCIO (OMC), SEGÚN LEY No.7475 
"ACUERDO POR EL QUE SE 
ESTABLECE LA OMC", DEL 20/I2/I994). 
Céd. Jur.: 2-I 00-084250 

Fecha: 15/06/2018 10:37:39 a.m. Reporte: SFMOO 11 RS 

Fórmula 8 

Escenario: O 

1.050.000.000,00 

1.050.000.000,00 

1.050.000.000,00 

762.314.043,00 

88.000.000,00 
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Sistema de Formulación de Presupuesto 

Detalle de Gasto Solicitado por Subprograma o Proyecto 
en el Nivel de Partida, Subpartida y Fuente de Financiamiento 

MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR 

Fórmula 8 

Año: 2019 Instancia: ANTEPROYECTO Escenario: O ------·----·----.-mmm· 
202 

203 

21 1 1 1330 SECRETARÍA PERMANENTE DE 
INTEGRACIÓN ECONÓMICA 
CENTROAMERICANA (SIECA). 

COLETILLA: (PARA PAGO DE CUOTAS 
DE PARTICIPACIÓN ORDINARIA 
SEGÚN ARTÍCULO No.28 DEL 
PROTOCOLO DE TEGUCIGALPA 
SUSCRITO POR LOS PRESIDENTES DE 
CENTROAMÉRICA EL 13/12/1991). 
Céd. Jur.: 3-003-045703 

2111 1330 CENTRO INTERNACIONAL DE 
ARREGLO DE DIFERENCIAS 
RELATIVAS A INVERSIONES (CIAD!). 

COLETILLA: (PARA PAGO DE COSTOS 
POR PROCESOS DE ARBITRAJES 
COMERCIALES, SEGÚN LEY No.7332 
DEL 30/03/1993 "CONVENIO ARREGLO 
DE DIFERENCIAS DE INVERSIONES 
(CIAD!) ENTRE ESTADOS Y 
NACIONALES DE OTROS ESTADOS"). 
Céd. Jur.: 2-100-084250 

Fecha: 15/06/2018 10:37:39 a.m. 

•• 
298.500.000,00 0,00 0,00 0,00 298.500.000,00 

0,00 0,00 0,00 304.700.000,00 304. 700.000,00 

Reporte: SFMOOl lRS Página 10 de 13 



Sistema de Formulación de Presupuesto 

Detalle de Gasto Solicitado por Subprograma o Proyecto 
en el Nivel de Partida, Subpartida y Fuente de Financiamiento 

205 2111 1330 ORGANIZACIÓN PARA LA 71.114.043,00 0,00 

Fecha: 15/06/2018 10:37:39 a.m. 

COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO 
ECONÓMICO (OCDE). 

COLETILLA: (LOS RECURSOS 
INCORPORADOS SE ENCUENTRAN EN 
FUNCIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DE 
COSTA RICA ANTE LA ORGANIZACIÓN 
PARA LA COOPERACIÓN Y EL 
DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE), 
PARA BRINDAR CONTINUIDAD Y 
SOLIDEz AL PROCESO DE ADHESIÓN 
DE COSTA RICA A ESTE ORGANISMO, 
CON ESTOS RECURSOS SE PRETENDEN 
CUBRIR LOS SIGUIENTES OBJETIVOS: 
A) PAGO DE CUOTA ORDINARIA 
ANUAL POR PARTICIPAR EN EL 
CONSEJO DIRECTIVO DEL CENTRO DE 
DESARROLLO DE LA OCDE, PARA 
CONTRIBUIR CON EL ANÁLISIS 
TÉCNICO QUE PROMUEVE EL DEBATE 
SOBRE POLÍTICAS DE DESARROLLO. 
B) PAGO DE CUOTA ANUAL DE 
PARTICIPACIÓN EN DOS COMITÉS 
PARA EL INTERCAMBIO DE 
EXPERIENCIAS EN MEJORES 
PRÁCTICAS DE LA OCDE. ESTOS 
COMITÉS SON EL DE INVERSIÓN Y EL 
COMITÉ DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN 
Y EMPRENDEDURISMO. 
C) PAGO DE CUOTA DE 
PARTICIPACIÓN EN LA RED DE 
CADENAS GLOBALES DE VALOR 
(CGV) DEL CENTRO DE DESARROLLO, 
COMO ESPACIO DE DISCUSIÓN SOBRE 
LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA 
Y LA PARTICIPACIÓN EN LAS CGV 
COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL EN 
LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN 
EXTRANJERA DIRECTA. 
D) PROGRAMA COMITÉ OCDE
LAC, CUBRE LA PARTICIPACIÓN DE 
COSTA RICA EN ESTE PROGRAMA QUE 
LE PERMITIRÁ COMPARTIR 
EXPERIENCIAS CON PAÍSES DE LA 
REGIÓN PARA PROMOVER UN BUEN 
DIÁLOGO EN TEMAS OCDE. 
LO ANTERIOR, SEGÚN INCISO D) 
ARTÍCULO 2° DE LA LEY No.7638 

Reporte:SFJ'v10011RS 

0,00 0,00 

Fórmula 8 

71.114.043,00 
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Sistema de Formulación de Presupuesto 

Detalle de Gasto Solicitado por Subprograma o Proyecto 
en el Nivel de Partida, Subpartida y Fuente de Financiamiento 

205 2111 1330 "CREACIÓN DEL MINISTERIO DE 71.I 14.043,00 0,00 

Fecha: 15/06/2018 10:37:39 a.m. 

COMERCIO EXTERIOR Y PROMOTORA 
DE COMERCIO EXTERIOR" Y SUS 
REFORMAS DEL 30/!0/1996 Y DECRETO 
37983-COMEX-MP. 
"4. COMITÉ DE ACERO 

LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO DE 
ACERO CONTJUBUYEN 
SIGNIFICATIVAMENTE A LA 
PROSPERIDAD ECONÓMICA DE LOS 
PAÍSES. EN COSTA RICA, EL ACERO ES 
PARTE ESENCIAL DE LA INDUSTRIA 
MANUFACTURERA Y LA 
CONSTRUCCIÓN. ADICIONALMENTE, 
LAS EXPORTACIONES 
COSTARRICENSES DE PRODUCTOS DE 
ACERO HAN IDO EN AUMENTO EN 
AÑOS RECIENTES. AL MISMO TIEMPO, 
A NIVEL INTERNACIONAL SE HAN 
INTENSIFICADO LAS DISCUSIONES 
RESPECTO A LOS RETOS QUE 
REPRESENTA LA SOBRECAPACIDAD 
DE OFERTA Y LAS AYUDAS INTERNAS 
QUE OTORGAN CIERTOS PAÍSES. 
DADA LA RELEVANCIA DEL TEMA EN 
EL CONTEXTO MUNDIAL Y SU 
IMPACTO SOBRE EL DESEMPEÑO 
ECONÓMICO DE COSTA IUCA, ES 
IMPORTANTE QUE EL PAÍS PARTICIPE 
EN LAS DISCUSIONES DE DICHO 
COMITE. 
EL COMITÉ DEL ACERO DE LA OCDE 
OFRECE UN FORO ÚNICO PARA QUE 
LOS GOBIERNOS SE UNAN PARA 
DISCUTIR SOBRE LOS DESAFÍOS QUE 
ENFRENTA LA INDUSTRIA 
SIDERÚRGICA Y DE ESTA MANERA, 
IDENTIFICAR SOLUCIONES DE 
POLÍTICAS PARA FOMENTAR 
MERCADOS MÁS ABIERTOS Y 
TRANSPARENTES PARA EL ACERO. AL 
FOMENTAR UN ENTORNO GLOBAL EN 
EL QUE LOS PRODUCTORES DE ACERO 
COMPITAN EN CONDICIONES JUSTAS, 
LA OCDE Y SUS MIEMBROS 
CONTJUBUYEN A UNA INDUSTRIA 
SIDERÚRGICA MÁS VIABLE Y 
SOSTENIBLE, GENERANDO A SU VEZ 

Reporte:SF.l'vfOOllRS 

Fórmula 8 

0,00 0,00 71.114.043,00 
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Sistema de Formulación de Presupuesto Fórmula 8 

Detalle de Gasto Solicitado por Subprograma o Proyecto 
en el Nivel de Partida, Subpartida y Fuente de Financiamiento 

205 1 2111 1330 PROSPERIDAD ECONÓMICA EN TODO 71.114.043,00 0,00 0,00 0,00 71 .114.043,00 
EL MUNDO. 
COSTO ANUAL: 11.000 EUROS AL 
AÑO. ) 
Céd. Jur.: 2-100-084250 
TOTAL GRUPO: 457 .614.043,00 0,00 0,00 304. 700.000,00 762.314.043,00 

TOTAL PARTIDA: 487.822.192,00 0,00 0,00 1.354. 700.000,00 1.842.522.192,00 

TOTAL PROGRAMA: 2.896. 759.658,00 0,00 0,00 2.296.500.000,00 5.193.259.658,00 

TOTAL GENERAL: 2.896. 759.658,00 0,00 0,00 2.296.500.000,00 5.193.259.658,00 

Fecha: 15/06/2018 10:37:39 a.m. Reporte: SFM:OOllRS Página 13 de 13 



Sistema de Formulación de Presupuesto Formula 9 

Cuadro de Transferencias a Instituciones u Organizaciones 
MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR 

Año: 2019 Instancia: ANTEPROYECTO Escenario: O 
. · . :_, . . · Tr~nsferencias Solicitadas · .. : .' · · · : .. . , ···'.: . ~ . . - . . ' . . . .. .. . ' . . .. ~· .... 

PROGRAMA: 792 ACTIVIDADES CENTRALES 

PARTIDA: O REMUNERACIONES 

Grupo Objeto Gasto: 004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 
SOCIAL 

Objeto Gasto: 00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 

Código Destino: 

Objeto Gasto: 

Código Destino: 

2111 1112 

200 CAJA COSTARRICENSE DE 
SEGURO SOCIAL. (CCSS) 

Céd. Jur.: 4-000-042147 

63.689.746,00 0,00 

TOTAL OBJETO GASTO: 63.689.746,00 0,00 

00405 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE 
DESARROLLO COMUNAL 

2111 1112 

200 BANCO POPULAR Y DE 
DESARROLLO COMUNAL. 
(BPDC) 

Céd. Jur.: 4-000-042152 

TOTAL OBJETO GASTO: 

3 .442.689,00 0,00 

3.442.689,00 0,00 

Fecha: 15/06/2018 10:39:28 a.m. Rep01te: SFMOO 18RS 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
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Año: 2019 

Sistema de Formulación de Presupuesto 
Cuadro de Transferencias a Instituciones u Organizaciones 

MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR 
Instancia: ANTEPROYECTO r·------------------------------

Grupo Objeto Gasto: 

Objeto Gasto: 

Código Destino: 

Objeto Gasto: 

Código Destino: 

. . . . . ' 

Total ·· 
º • " ,- ._; • r ~ • • ..._ _ • t 

TOTAL GRUPO: 67.132.435,00 0,00 0,00 

005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS 
FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 

00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA 
c.c.s.s. 

2111 1112 

200 CAJA COSTARRICENSE DE 
SEGURO SOCIAL. (CCSS) 

Céd. Jur.: 4-000-042147 

TOTAL OBJETO GASTO: 

34.977. 720,00 0,00 

34.977. 720,00 0,00 

00502 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES 
COMPLEMENTARIAS. 

2111 1112 

200 CAJA COSTARRICENSE DE 10.328.067,00 0,00 

SEGURO SOCIAL. (CCSS) 

Céd. Jur.: 4-000-042147 

TOTAL OBJETO GASTO: 10.328.067,00 0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Fecha: 15/06/2018 10:39:28 a.m. Reporte: SFMOO 18RS 

Formula 9 

Escenario: O 

. Gastos:~~~¡~~·_:-.; 
~• ,.:.~-·,, .~.; ,\'::or••:,..~;:; .. ~·~[!~ 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Página 2 de 4 
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Año: 2019 

Grupo Objeto Gasto: 

Objeto Gasto: 

Código Destino: 

Objeto Gasto: 

Código Destino: 

Sistema de Formulación de Presupuesto 
Cuadro de Transferencias a Instituciones u Organizaciones 

MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR 
Instancia: ANTEPROYECTO 

005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS 
FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 

2111 1112 

200 CAJA COSTARRICENSE DE 
SEGURO SOCIAL. (CCSS) 

Céd.Ju~:4-000-042147 

20.656.134,00 0,00 0,00 

TOTAL OBJETO GASTO: 20.656.134,00 0,00 0,00 

00505 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR 
ENTES PRIVADOS 

2111 1112 

200 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA 66.000.000,00 0,00 0,00 
DE EMPLEADOS DEL 
MINISTERIO DE COMERCIO 
EXTERIOR (ASECOMEX). 

Céd. Jur.: 3-002-472723 

TOTAL OBJETO GASTO: 66.000.000,00 0,00 0,00 

TOTAL GRUPO: 131.961.921,00 0,00 0,00 

TOTAL PARTIDA: 199.094.356,00 0,00 0,00 

Fecha: 15/06/2018 10:39:29 a.m. Reporte: SFM0018RS 

Formula 9 

Escenario: O 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
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Año: 2019 

PARTIDA: 

Grupo Objeto Gasto: 

Objeto Gasto: 

Código Destino: 

Código Destino: 

Sistema de Formulación de Presupuesto 
Cuadro de Transferencias a Instituciones u Organizaciones 

MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR 
Instancia: ANTEPROYECTO 

'• . ' . 
. ~ · .. .To:táL · · · '. · ·Actuar. · 
_,_~• .. :1 . .'2.~ . ~ . .... :. ....................... .;· , ,'., ......... '~~~ .. . 

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 

60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES 
DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 

2111 1310 

200 CAJA COSTARRICENSE DE 8.537.869,00 0,00 

SEGURO SOCIAL. (CCSS) 

Céd. Jur.: 4-000-042147 

2111 131 o 
202 CAJA COSTARRICENSE DE 1.721.344,00 0,00 

SEGURO SOCIAL. (CCSS) 

Céd. Jur.: 4-000-042147 

TOTAL OBJETO GASTO: 10.259.213,00 0,00 

TOTAL GRUPO: 10.259.213,00 0,00 

TOTAL PARTIDA: 10.259.213,00 0,00 

TOTAL PROGRAMA: 209.353.569,00 0,00 

TOTAL GENERAL: 209.353.569,00 0,00 

. ":Previsión_. · 
~·~ ~~Jg.gr~·s~ó.s ::.:,,,~ 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Fecha: 15/06/2018 10:39:29 a.m. Reporte: SFMOO l 8RS 

Formula 9 

Escenario: O 

. , .. , ":: ::; 
c. • ' • ' ' •• 1. 

~ ... Gá~tós.;t~ti~~/Í;l 
•• 

1
• ~- · : .. .::~~l ~: . : _.:~._··. ~}~~~~·~:u:2 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
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Sistema de Formulación de Presupuesto Formula 9 

Cuadro de Transferencias a Instituciones u Organizaciones 
MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR 

Año: 2019 Instancia: ANTEPROYECTO Escenario: O 
. . · ~ ·. · · .. Trán'Sferéncias Srilicitacias · · . · ·:. ~:" ~ ·.:; . . . - ' ' ' - -~ ~ .. 

· "Remuraciones. .... . . ; 
,. . ' . . .... 

: ·T~tál ·. . . Act~al . 
'...>"•-ul.:'' • ... '• ,,. '__. :. ' .. ~ 1' .' , , ¡ ' -~ ...... •,, ""'.· ",•.: ~Í, ~·• .. :./,J. 

PROGRAMA: 796 POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA 

PARTIDA: O REMUNERACIONES 

· ·Previsióñ' · ·. 
-~·;.J.ng1~es~~:.!,:-~ 

Grupo Objeto Gasto: 004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 
SOCIAL 

Objeto Gasto: 00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 

Código Destino: 

Objeto Gasto: 

Código Destino: 

2111 1112 

200 CAJA COSTARRICENSE DE 
SEGURO SOCIAL. (CCSS) 

Céd. Jur.: 4-000-042147 

125.453.273,00 0,00 

TOTAL OBJETO GASTO: 125.453.273,00 0,00 

00405 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE 
DESARROLLO COMUNAL 

2111 1112 

200 BANCO POPULAR Y DE 
DESARROLLO COMUNAL. 
(BPDC) 

Céd.Jur. : 4-000-042152 

TOTAL OBJETO GASTO: 

6.781.258,00 0,00 

6.781.258,00 0,00 

Fecha: 15/06/2018 10:41 :04 a.m. Reporte: SFMOO 18RS 

º·ºº 

0,00 

0,00 

0,00 

~ -. . . - . .'.':. . ,, 
1 

• r, •• .... : _ • : •• ; .: :;\r;\~ 

. . .. : , . . . ·-· ', . :-:~!: 

. ·Gastos Varios·;.~:; 
1~• · _ ,..; ·;: :.,.;. ;.;:'. ':~".~•i

0

u< .. :J. 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
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Año: 2019 

Grupo Objeto Gasto: 

Objeto Gasto: 

Código Destino: 

Objeto Gasto: 

Código Destino: 

Sistema de Formulación de Presupuesto 
Cuadro de Transferencias a Instituciones u Organizaciones 

MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR 
Instancia: ANTEPROYECTO --·--·--------====== 

Formula 9 

Escenario: O 
· · ·: · · .... :Transf~feñcia~:soíicifadas · .' '.. ··: ·. ·. ·:" ·/:; 

• • ~ ' • - • ' ' • • - • • '. • ". ~ • •• :,, > ,..,,. 

_ · ~- Reínm:aciOnes > '.:- ... 

1 • • • • • •• : '1 

--- *- -- ------- - - - - - ~------ ---~----- - --- --- -- ~ 

• 1· ' '. • ; : • , ' • - --~fJ 

·.:·Gasto~ Varios,;;:,·~ 
~:->~: __ -¡ • .:_j .. l::-,~ -"· .. :.: ;/_.'~)::~~)t~~ 

TOTAL GRUPO: 132.234.531,00 0,00 0,00 0,00 

005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS 
FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 

00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA 
c.c.s.s. 

2111 1112 

200 CAJA COSTARRICENSE DE 68.897.581,00 0,00 
SEGURO SOCIAL. (CCSS) 

Céd. Jur.: 4-000-042147 

TOTAL OBJETO GASTO: 68.897.581,00 0,00 

00502 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES 
COMPLEMENTARIAS. 

2111 1112 

200 CAJA COSTARRICENSE DE 20.343.774,00 0,00 
SEGURO SOCIAL. (CCSS) 

Céd. Jur.: 4-000-04214 7 

TOTAL OBJETO GASTO: 20.343.774,00 0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Fecha: 15/06/2018 10:41 :04 a.m. Reporte: SFMOO 18RS Página 2 de 4 
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Año: 2019 

Sistema de Formulación de Presupuesto 
Cuadro de Transferencias a Instituciones u Organizaciones 

MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR 
Instancia: ANTEPROYECTO r---- ------- ----

1 

1 
1 
1 

l 
1 

: 

Grupo Objeto Gasto: 

Objeto Gasto: 

Código Destino: 

PARTIDA: 

Grupo Objeto Gasto: 

Objeto Gasto: 

Código Destino: 

. . "Íotal · .. -. 
'1' ,' .. 

,_. ••• 1.. ..... , ._. •• ·~. • ~· l • _ .. 

... Actual. - · .. . . .. 
,¡. .¡ "•" ~ ,4 nL ' • ..... : • •v ~. L • 

· ·Previsión· : . 
,~: · Jiígr,eso~_,: -.,. 

005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS 
FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 

2111 1112 

200 CAJA COSTARRICENSE DE 40.687 .548,00 0,00 
SEGURO SOCIAL. (CCSS) 

Céd. Jur.: 4-000-042147 

TOTAL OBJETO GASTO: 40.687.548,00 0,00 

TOTAL GRUPO: 129.928.903,00 0,00 

TOTAL PARTIDA: 262.163 .434,00 0,00 

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 

60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES 
DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 

2111 1310 

200 CAJA COSTARRICENSE DE 
SEGURO SOCIAL. (CCSS) 

Céd. Jur.: 4-000-042147 

16.817 .520,00 0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Fecha: 15/06/2018 10:41:04 a.m. Reporte: SFMOO l 8RS 

Formula 9 

Escenario: O 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
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Año: 2019 

Sistema de Formulación de Presupuesto 
Cuadro de Transferencias a Instituciones u Organizaciones 

MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR 
Instancia: ANTEPROYECTO 

Formula 9 

Escenario: O -- ·-

_.-:.:. , .. . : .... -- _ '. transferencias Solicitadas.:· . . .,·. · ~... _:/;; 

· Rem.uracfones· ·. 

~ ... TÓt~I .; ... : 
' ' J ... . ·. 

·. ActÍ:lal . 
; " / :,~7. :.. • ' '. • '··- . . ,.,, - ~- ......... . '.:_ .. · ... _,;;., 

Grupo Objeto Gasto: 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 

Objeto Gasto: 60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES 
DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 

2111 131 o 
Código Destino: 202 CAJA COSTARRICENSE DE 3.390.629,00 0,00 

SEGURO SOCIAL. (CCSS) 

Céd. Jur.: 4-000-042147 

TOTAL OBJETO GASTO: 20.208.149,00 0,00 

TOTAL GRUPO: 20.208.149,00 0,00 

TOTAL PARTIDA: 20.208.149,00 0,00 

TOTAL PROGRAMA: 282.371.583,00 0,00 

TOTAL GENERAL: 282.371.583,00 0,00 

Fecha: IS/06/2018 10:41:04 a.m. Reporte: SFMOO 18RS 

· Previsioii· ·. 
. _, .. 1ngr.e~9s ::,.:, . 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

~:-Óas~~s ~a~Í6s'::J1 
. · ·:;:,--::¿·-::'&04 . .;..i.·: ~_.,'. _:__: .... ~:.:,_:<r 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
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Año: 2019 

PROGRAMA: 

PARTIDA: 

Grupo Objeto Gasto: 

Objeto Gasto: 

Código Destino: 

Código Destino: 

Sistema de Formulación de Presupuesto 
Cuadro de Transferencias por Concepto de 

Cuotas a Organismos Internacionales 

MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR 
Instancia: ANTEPROYECTO 

796 POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA 

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR 
EXTERNO 

60701 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 

2111 1330 

200 ORGANISMO MUNDIAL DEL 0,00 
COMERCIO (OMC). 

Céd.Ju~:2-100-084250 

2111 1330 

202 SECRETARÍA PERMANENTE DE 0,00 
INTEGRACIÓN ECONÓMICA 
CENTROAMERICANA (SIECA). 

Céd.Ju~ : 3-003-045703 

TOTAL OBJETO GASTO: 0,00 

TOTAL GRUPO: 0,00 

Cúota Aóual 
del convénio 

.. :.~,.·b.óla~es·~ fü 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Fecha: 15/06/2018 10:42:06 Repo1te: SFMOO 19RS 

Formula 11 

0,00 147.403,69 88.000.000,00 

0,00 500.000,00 298.500.000,00 

0,00 766.522,69 457 .614.043,00 

0,00 766.522,69 457.614.043,00 
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Año: 2019 

Grupo Objeto Gasto: 

Objeto Gasto: 

Código Destino: 

Sistema de Formulación de Presupuesto 
Cuadro de Transferencias por Concepto de 

Cuotas a Organismos Internacionales 
MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR 

Instancia: ANTEPROYECTO ........... """ ...... 
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR 

EXTERNO 

60701 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 

2111 1330 AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO DGPN-0574-2010 DEL 
5 DE OCTUBRE DEL 201 O 

205 ORGANIZACIÓN PARA LA 0,00 0,00 0,00 
COOPERACIÓN Y EL 
DESARROLLO ECONÓMICO 
(OCDE). 

Céd. Jur.: 2-100-084250 

TOTAL OBJETO GASTO: 0,00 0,00 0,00 

TOTAL GRUPO: 0,00 0,00 0,00 

TOTAL PARTIDA: 0,00 0,00 0,00 

TOTAL PROGRAMA: 0,00 0,00 0,00 

TOTAL GENERAL: 0,00 0,00 0,00 

Fecha: 15/06/2018 10:42:06 Reporte: SFMOO 19RS 

119.119,00 

766.522,69 

766.522,69 

766.522,69 

766.522,69 

766.522,69 

Formula 11 

Escenario: O 

7 1. 114.043,00 

457.614.043,00 

457 .614.043,00 

457.614.043,00 

457.614.043,00 

457.614.043,00 
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Escenario: o 

Dirección General de Presupuesto Nacional 
Sistema de Relación de Puestos 

Montos de Coletilla 
Instancia: 

T.Planilla: RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS 

216 792 o 25 101 500,000.00 DIFERENCIAS SALARIALES POR Para pagar diferencias salariales salario base de periodos 
CONCEPTO SALARIO BASE DE anteriores. 
PERÍODOS ANTERIORES. 

2I6 792 o 82 101 4,275,000.00 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO Reconocer el incremento salarial por costo de vida. 
SALARIAL POR COSTO DE VIDA. 

216 792 o 97 399 34,640,520.00 RETRIBUCIÓN POR CARRERA Para reconocer el monto por concepto de puntos de 
PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO carrera profesional. 
EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y 
LEY No. 601 O DEL 09/12/76). 

216 792 o 103 302 95,800,485.00 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN Para reconocer el pago de dedicación exclusiva a 
EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN funcionarios profesionales. 
DG-003-83 DEL 4-01-83). 

2I6 792 o 115 302 68,422,575.00 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN Para reconocer el pago de prohibición a los 
DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY profesionales por ley. 
No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS 
REFORMAS) 

216 792 o I25 301 97,636,956.00 RETRIBUCION SOBRE SUELDO Para reconocer el monto por concepto de aumentos 
MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE anuales (anualidades). 
SALARIOS DE LA ADMINISTRACION 
PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82 

2I6 792 o 133 105 963,438.00 PARA EL PAGO DE PERSONAL Para pagar salarios al personal nombrado en sustitución 
SUSTITUTO GENERADO POR GOCE del titular. 
DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN 
POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y 
OTROS ESTABLECIDOS EN LA 

Fecha: 6/15/2018 10:43 :09 AM Reporte: SRPOOl4RS Página 1de2 
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Escenario: o 

216 792 o 180 101 

Fecha: 6/15/2018 10:43:09 AM 

Dirección General de Presupuesto Nacional 
Sistema de Relación de Puestos 

Montos de Coletilla 
Instancia: ANTEPROYECTO 

972,600.00 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE Para reconocer el pago por reasignaciones programadas 
REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE en el año. 
SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, 
AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y 
SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL 
T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE 
PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A 
DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. 
APROB. POR DGPN) 

Reporte: SRPOO I 4RS Página 2 de 2 
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Escenario: o 

Dirección General de Presupuesto Nacional 
Sistema de Relación de Puestos 

Montos de Coletilla 
Instancia: 

T.Planilla: RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS 

216 796 o 25 101 500,000.00 DIFERENCIAS SALARIALES POR Para reconocer concepto de salario base periodos 
CONCEPTO SALARIO BASE DE anteriores. 
PERÍODOS ANTERIORES. 

216 796 o 82 101 3,937,500.00 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO Para reconocer incremento de salarios por costo de vida. 
SALARIAL POR COSTO DE VIDA. 

2I6 796 o 96 101 4I 1,967,201.00 RETRIBUCION POR COSTO DE VIDA, Pago costo de vida funcionarios destacados en la OMC, 
(SEGUN LOS INDICES TECNICOS y OCDE, salario en dólares. 
CORRESPONDIENTES). 

216 796 o 97 399 545,520.00 RETRIBUCIÓN POR CARRERA Para reconocer el pago por concepto de carrera 
PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO profesional. 
EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y 
LEY No. 6010 DEL09/I 2/76). 

2I6 796 o 103 302 3,459,555.00 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN Para reconocer el pago dedicacion exclusiva a 
EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN profesionales. 
DG-003-83 DEL 4-01-83). 

2I6 796 o 125 301 3,773,520.00 RETR!BUCION SOBRE SUELDO Para reconocer el pago por concepto de aumentos 
MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE anuales (anualidades) 
SALARIOS DE LA ADMINISTRACION 
PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82 

Fecha: 6/15/2018 10:44:01 AM Reporte: SRPOO l 4RS Página I de 2 
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Escenario: o 

216 796 o 180 101 

Fecha: 6/15/2018 10:44:01 AM 

Dirección General de Presupuesto Nacional 
Sistema de Relación de Puestos 

Montos de Coletilla 
Instancia: ANTEPROYECTO 

0.00 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE No se programa reasignaciones para 2019. 
REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE 
SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, 
AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y 
SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL 
T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE 
PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A 
DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. 
APROB. POR DGPN) 

Repo1te: SRP0014RS Página 2 de 2 



Sistema de Formulación de Presupuesto 
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias 

Año: 2019 Instancia: ANTEPROYECTO Escenario: O 

216 MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR 

PROGRAMA: 792 ACTIVIDADES CENTRALES 

PARTIDA: O REMUNERACIONES 

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 

003 

005 

PARTIDA: 

101 

201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 

INCENTIVOS SALARIALES 

303 DECIMOTERCER MES 

304 SALARIO ESCOLAR 

CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE 
PENSIONES Y OTROS FONDOS DE 
CAPITALIZACIÓN 

505 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A 
OTROS FONDOS ADMINISTRADOS 
POR ENTES PRIVADOS 

IOIOI 

200 ASOCIACIÓN SOLIDARIST A DE 
EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE COMERCIO 
EXTERIOR (ASECOMEX). 
Céd. Jur.: 3-002-472723 
COLETILLA: (CONTRIBUCIÓN PATRONAL A LA 
ASOCIACIÓN SOLIDARIST A DEL MINISTERIO 
DE COMERCIO EXTERIOR, SEGÚN LEY No.6970 
"LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS", DEL 
07/11/1984). 

1 SERVICIOS 

ALQUILERES 

ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES 
Y TERRENOS 

9.000.000,00 pago de horas extra solamente para los choferes 
del ministerio, esto debido a que cumplen jornadas 
extraordinarias, para atención de necesidades de 
los jerarcas y solamente dos atienden el 
departamento de Servicios Generales por lo cual 
existe mucha recarga de trabajo 

57.355.198,00 Se calcula el 8.33% sobre el monto recibido por 
sueldos para cargos fijos, tiempo extraordinario, 
retribución por años servidos, restricción al 
ejercicio liberal de la profesión, gastos de 
representación y otros incentivos salariales, según 
corresponda para cada funcionario. 

52.590.218,00 Se aplica el 8.33% al total acumulado de los 
salarios devengados y proyectados en el 2018 (no 
incluye el devengado del décimo tercer mes). 
Dicho porcentaje se paga en forma acumulada en 
el mes de enero siguiente de cada año y se rige de 
conformidad con lo que disponga el ordenamiento 
jurídico correspondiente 

66.000.000,00 Suma que esta institución como patrono aporta a 
la Asociación Solidarista de Empleados del 
Ministerio de Comercio Exterior (ASECOMEX), 
cédula jurídica No. 3-002-472723 

458.000.000,00 Se presupuesta la suma correspondiente para el 
alquiler de los espacios que ocupan los diferentes 
departamentos y Unidades del Ministerio. 
Actualmente se cuenta con los siguientes 
alquileres: 

1- PROCOMER., cédula jurfdica 3007196350, se 
alquila en Escazú, San José, en Plaza Tempo, 
tercer piso, 1.929.36 metros cuadrados, contrato 
DAL-029-2012. lf,27.0 millones primer año, 
aumentos anuales sobre saldos, de acuerdo al 
indice de precios al consumidor según el INEC, no 
se podrá exceder el aumento del 15% anual. Es 
importante para este ministerio el tener un edificio 
alquilado para poder cumplir plenamente sus fines 
y objetivos de conformidad a la legislación, asi 
como darles un lugar seguro, cómodo a los 
funcionarios de la institución. También es 
importante mantener una cercanía con 

Fecha: 15/06/2018 10:55:11 a.m. Repo1te: SFM0059RS Página 1 de 39 



10101 

Sistema de Formulación de Presupuesto 
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias 

ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES 
Y TERRENOS 

458.000.000,00 PROCOMER, ya que, por la naturaleza de ambas 
instituciones y la estrecha relación de sus objetivos 
y funciones, plasmados en la ley 7638, generan 
esa necesidad de cercanía y contacto permanente, 
y prácticamente inmediato para la atención de las 
obligaciones y metas originadas en la ley 
constitutiva de ambas instituciones. El porcentaje a 
aumentar para el año 2019 es de un 4.6%, se 
cancelará aproximadamente ~409.855.870,57 de 
forma anual. 

2- Arrendamientos locales 3-3, 3-4, 3-5 a Madrigal 
de Castilla S.A., cédula jurídica Nº3101023182, 
ubicados en las oficinas del tercer piso, sección 
cuarta del Edificio Centro Colón, sito en el Paseo 
Colón y calles 38 y 40, distrito segundo del cantón 
central de San José, según consta en la Sección 
de Propiedad Horizontal del Registro Público, 
Tomo uno, finca fifial número. setenta y seis, folio 
ciento cincuenta y tres quinientos veintisiete, 
Asiento uno, que miden aproximadamente 258,99 
metros cuadrados, con· una recepción amplia, con 
d o s servicios sanitarios internos y uno externo. 
Con una mensualidad de ~2.253.213,00. Contrato 
2015CD-000020-79200, pedido N°4500182651 del 
24-02-2015, más los aumentos anuales descritos 
en el contrato de acuerdo a la inflación y 
renovación aprobada a partir del 04 de junio del 
2018, de acuerdo a oficio OM-MEM-ENV-0025-
2018 DE FECHA 21 -05-2018 quedando este 
contrato como una prórroga tácita para las oficinas. 
Dentro de las prioridades institucionales del 
Ministerio de Comercio Exterior está El 
Departamento de Gestión de documentación e 
Información {GEDI), cuenta con las áreas del 
Archivo Central y del Centro de Documentación del 
Ministerio de Comercio Exterior, las cuales 
administran, custodian y conservan la 
documentación en cualquier tipo de soporte 
producida o recibida en las dependencias como 
consecuencia de las actividades realizadas y que 
se conserva con fines históricos, legales, 
administrativos, informativos y de rendición de 
cuentas. Esta documentación constituye la 
memoria institucional del Ministerio, por tal motivo 
se requiere contar de un mayor espacio fisico que 
garantice el adecuado funcionamiento de los 
depósitos documentales que constituyen 27 
archivos móviles cada uno de ellos incluyen 
vagones rodantes y 1 O archivos fijos, el peso total 
de estos estantes es de 53.950 Kg. Entre las 
funciones a cargo del Departamento se detallan el 
Archivo Central, la administración, custodia y 
conservación de la documentación en cualquier 
tipo de soporte producida o recibida en las 
dependencias como consecuencia de las 
actividades realizadas y que se conserva con fines 
históricos, legales, administrativos, informativos y 
de rendición de cuentas. Toda esta documentación 
constituye la memoria institucional del Ministerio, 
por tal motivo se requiere contar de un espacio 
fisico que garantice el adecuado funcionamiento 
de los depósitos documentales. El aumento 
porcentual para el año 2019 es de un 15%, el cual 
queda estipulado en la renovación del contrato a 
partir del mes de junio del presente año, se 
cancelará por mes la suma de ~3.426.855,32. 

Fecha: 15/06/2018 10:55:11 a.m. Reporte: SFM0059RS Página 2 de 39 



Año: 2019 

10102 

102 

10201 

Sistema de Formulación de Presupuesto 
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias 

Instancia: ANTEPROYECTO 

ALQUILER DE MAQUINARIA, 
EQUIPO Y MOBILIARIO 

COLETILLA: {INCLUYE~ 13,5 MILLONES DE 
RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE 
SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS 
TERRESTRES, PARA A TENDER LO 
ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154). 

SERVICIOS BÁSICOS 

SERVICIO DE AGUA Y 
ALCANTAR1LLADO 

Escenario: O 

35.000.000,00 Para el alquiler de todo tipo de maquinaria, equipo 
y mobiliario necesario para realizar actividades 
importantes de la institución, entre estos: alquiler 
de equipo para eventos y reuniones con la 
sociedad civil y personal de este ministerio. Incluye 
el alquiler de vehículos. 

Como parte de las labores institucionales 
impulsadas para dar cumplimiento a los objetivos 
del Ministerio de Comercio Exterior y dentro de los 
ejes estratégicos de la polltica comercial 
internacional del pals, nominalmente, las 
relaciones con la sociedad civil, se encuentra la de 
informar a los diferentes sectores sobre el 
quehacer del Ministerio en los diferentes foros y la 
divulgación de los alcances de cada uno de los 
Tratados de libre Comercio suscritos por el pais. 
Incorporando dentro de los objetivos y metas 
institucionales del Ministerio y de las acciones 
estratégicas del Sector Comercio Exterior en el 
Plan Nacional de Desarrollo, la promoción y 
divulgación de los acuerdos comerciales que se 
encuentran en proceso de negociación. 
COMEX para llevar a cabo sus tareas prioritarias 
de promoción y divulgación según los objetivos y 
estrategias citadas, tiene dentro de sus actividades 
la realización de eventos que incluyen la 
realización de reuniones y actividades 
protocolarias dirigidas al sector productivo, sector 
exportador, sector público, sector privado y la 
sociedad civil en general. De las cuales en su 
mayoría se realizan a lo interno del Ministerio, para 
la atención de estas actividades y el proveer de las 
herramientas necesarias al recurso humano 
encargado de la atención de estos eventos, resulta 
necesario el arrendamiento de una máquina para 
hacer café. 

1.500.000,00 Se presupuesta el monto correspondiente para el 
pago del servicio de alcantarillado (agua} brindado 
por los dueños del edificio que se alquila en Plaza 
Tempo, Escazú. Es importante contar con este 
servicio para el bienestar de los funcionarios que 
trabajan en esta institución, asi como mantener el 
aseo de las oficinas y baños con este líquido. Se 
toma un promedio de lo que se ha gastado en los 
primeros cinco meses del año 2018 (!t110.047,00 
por mes), por lo que el monto estimado para el año 
2019 es de ¡t150.000,00 por mes, tomando en 
cuenta el aumento de costo de vida que se va a 
presentar en el presente año. 
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Año: 2019 

10202 

I0203 

I0204 

Sistema de Formulación de Presupuesto 
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias 

Instancia: ANTEPROYECTO 

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

SERVICIO DE CORREO 

SERVICIO DE 
TELECOMUNICACIONES 

Escenario: O 

36.000.000,00 Se presupuesta el monto correspondiente para el 
pago de la electricidad que se consume en el 
edificio que se alquila en Plaza Tempo, así como 
las oficinas alquiladas en el Centro Colón. El costo 
promedio mensual proyectado para el 2019 en 
Plaza Tempo es de ¡t2.850.000,00, esto debido a 
que en el 2018 se está cancelando un costo 
promedio mensual de ¡t2.653.000,00. Para las 
oficinas en el Centro Colón el costo promedio para 
el año 2019 de \t142.000,00, por en promedio se 
ha cancelado ¡t124.492,00 mensual para el año 
2018. Es de suma importancia el cancelar de 
forma mensual este servicio a los dos 
proveedores, con el fin de tener el servicio 
continuamente para poder cumplir con las 
necesidades del ministerio, sus objetivos y metas, 
sin ellos no podría trabajar la institución. También 
para estos aumentos debemos de tomar en cuenta 
el aumento en el costo de vida. 

200.000,00 Se presupuesta el monto correspondiente para 
cancelar el servicio de envio de toda clase de 
correspondencia en el interior y en el exterior del 
país, el apartado postal, adquisición de estampillas 
y otros servicios conexos 
Para llevar a cabo las tareas prioritarias de 
promoción y divulgación según los objetivos y 
estrategias citadas, tiene dentro de sus actividades 
la remisión de correspondencia y paquetería 
dirigida a los diferentes sectores (productivo, 
exportador, público, privado) tanto a nivel Nacional 
como Internacional. 
Bajo este contexto y debido al volumen de 
correspondencia y paquetería que constantemente 
se hace necesario enviar internamente y 
principalmente la que va al exterior del pais, se 
hace indispensable contratar los servicios de una 
empresa que brinde estos servicios. 

36.000.000,00 para los primeros cinco meses del 2018 se pagó 
un promedio mensual por proveedor de 
PROCOMER \t231.000,00, RACSA ¡t1.317.000,00 
y el ICE ¡t345.000,00, debido a esto se 
presupuesta el monto correspondiente para el 
pago de servicio nacionales e internacionales 
necesarios para el acceso a los servicios de 
telefonia, redes de información como interne! y 
similares. Se proyecta un promedio mensual para 
el 2019 por proveedor: RACSA ¡t1 .400.000,00, 
PROCOMER, \t350.000,00 y el ICE \t600.000,00, 
también se toma en cuenta a la vez el aumento de 
costo vida para el año 2019. Es importante que la 
institución tenga este servicio para el cumplimiento 
de las labores diarios que debe de hacer cada uno 
de los funcionarios dentro de la institución. 
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Sistema de Formulación de Presupuesto 
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias 

Año: 2019 

!03 

10301 

10303 

Instancia: ANTEPROYECTO 

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 

INFORMACIÓN 

IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 
OTROS 

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 

10406 SERVICIOS GENERALES 

COLETILLA: (INCLUYE LOS CONTRA TOS DE 
SERVICIO DE LIMPIEZA, ASÍ COMO SERVICIOS 
DE CERRAJERÍA Y VIGILANCIA, ENTRE OTROS). 

Escenario: O 

7.500.000,00 Se presupuesta el monto correspondiente para la 
publicación por medio de la Imprenta Nacional, 
decretos, resoluciones, acuerdo de viaje, acuerdos 
ejecutivos, publicaciones de resoluciones de 
COMIECO, publicaciones de resoluciones de 
procedimientos administrativos, entre otros. Asr 
como para la publicación en diferentes medios de 
comunicación masiva información al público en 
general sobre el estado de las diferentes 
negociaciones comerciales que se realizan e 
invitación a chartas sobre comercio exterior. Al ser 
este ministerio el órgano responsable de definir y 
dirigir la política comercial externa y de inversión 
extranjera en el país, así como de promover la 
vinculación de Costa Rica con la economía global, 
es que es importante publicar en el diaño oficial los 
decretos ejecutivos de zonas francas, acuerdo de 
viaje de Jos funcionarios donde participan en 
reuniones importantes en temas de comercio, 
implementación de tratados comerciales, 
reuniones con organismos internacional, entre 
otros. 

1.000.000,00 Se presupuesta para el gasto por servicios de 
impresión de documentos que brinden información 
sobre el estado de las diferentes negociaciones 
comerciales que se realizan, impresión de 
fotocopiado, encuadernación y reproducción de 
revistas, libros, periódicos, comprobantes, Ululas 
valores, especies fiscales y papelería en general 
utilizada en la operación propia de las 
instituciones. Es de suma importancia mantener 
informada a la sociedad civil con folletos sobre 
diversos temas de interés en el área comercial, de 
tratados de libre comercio vigentes, acuerdos 
bilaterales, multilaterales entre otros. 
A la vez se debe de cancelar las impresiones 
mensuales por el alquiler de las impresoras en el 
ministeño, de acuerdo con el contrato Nº2017CD-
000008-007700001 

44.000.000,00 Se presupuesta la suma de 44 millones con el 
objetivo de mantener y dar cumplimiento al nuevo 
contrato para el servicio de limpieza de la 
Institución. Contrato Pl-COT-CAl-001-2017. SICOP 
No. 0432017000800018-00 "Servicio de limpieza y 
aseo integral con insumos para áreas internas de 
todos los departamentos de la institución", inicia en 
noviembre del 2017 y vence en 2021. Esta 
contratación es para las labores de limpieza en 
áreas internas. Incluye en forma específica: 
limpieza de los diferentes tipos de pisos (inclusive 
alfombras), limpieza completa de mobiliario 
existente (escritorios, bibliotecas, archivos, sillas, 
mesas en general, etc.); limpieza y lavado de 
paredes (de cualquier dimensión), limpieza y 
mantenimiento de los servicios sanitarios y otras, 
esto para procurar brindar la mejor imagen 
institucional y un ambiente agradable a los 
funcionarios de la institución. 
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Sistema de Formulación de Presupuesto 
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias 

Instancia: ANTEPROYECTO 

OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y 
APOYO 

COLETILLA: (INCLUYE EL PAGO DE SERVICIOS 
DE TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS, ASÍ COMO 
CUBRIR EL SERVICIO DE REVJS!ÓN TECNJCA 
VEHICULAR, ENTRE OTROS). 

Escenario: O 

100.000,00 se requiere Ja adquisición de servicios técnicos con 
personas físicas o jurídicas, tanto nacionales o 
extranjeras para la realización de trabajos 
específicos como traducciones, revisión técnica, 
entre otros. 

!05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 

10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAiS 

10502 

COLETILLA: (INCLUYE ~ l 0,0 MILLONES DE 
RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE 
SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS 
TERRESTRES, PARA ATENDER LO 
ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154). 

VlÁTlCOS DENTRO DEL PAÍS 

COLETILLA: (INCLUYE ~10,0 MILLONES DE 
RECURSOS PROVENJENTES DEL IMPUESTO DE 
SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS 
TERRESTRES, PARA ATENDER LO 
ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154). 

10.900.000,00 Se presupuesta para financiar los viajes de los 
funcionarios para realizar visitas a diferentes 
empresas productoras y exportadoras; así como 
para impartir charlas informativas en diferentes 
ciudades del país, así cama el traslado por medio 
de taxi con el propósito de cumplir con las 
funciones de su cargo y el traslado de personas 
ajenas a la entidad. en apoyo a los viajes que se 
deben de hacer a los diferentes puestos 
fronterizos, para estudios, análisis del proyecto de 
mejoramiento de la infraestructura fronteriza y el 
fortalecimiento de los controles que deben 
ejercerse de forma eficiente y eficaz, por parte de 
las diversas autoridades competentes asignadas 
en los principales pasos fronterizos terrestres del 
país. 

10.500.000,00 Se presupuesta para financiar Jos viajes de los 
funciona ríos para realizar visitas a diferentes 
empresas productoras y exportadoras; asi como 
para impartir charlas informativas en diferentes 
ciudades del país y de los funcionarios que 
trasladan a estos funcionarios dentro de 1 territorio 
nacional a realizar giras a los distintos puestos 
fronterizos terrestres, con el objetivo de 
inspeccionar las obras. Considera además, el pago 
de gastos de hospedaje, alimentación y otros 
gastos menores relacionadas. a personas ajenas a 
la entidad, como estudiantes, enfermos, 
indigentes, asesores y observadores 
internacionales, entre otros, de acuerdo con la 
legislación vigente. 
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Sistema de Formulación de Presupuesto 
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias 

TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 68.000.000,00 Importancia del financiamiento de viajes al exterior 
para 2019: 

a. Concretar el ingreso de Costa Rica a la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE): vinculación estratégica con 
la OCDE. 

Por mandato otorgado mediante Ley N° 9154 y 
disposiciones reglamentarias relativas a la materia, 
el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) 
coordina la participación de Costa Rica en la 
OCDE. Costa Rica ha venido trabajando con la 
OCDE desde 2010, con el objetivo de llegar a ser 
miembro de la organización y mejorar la calidad de 
las polfticas públicas y, consecuentemente, el 
bienestar de sus ciudadanos. 

Como parte del proceso formal de adhesión a la 
OCDE, enjulio 2015, el Consejo aprobó la hoja de 
ruta en la que se establecen los términos, 
condiciones y procedimientos para la adhesión del 
país, que incluyen la realización de evaluaciones 
de fondo por parte de los principales comités 
técnicos de la OCDE. Con base en estas 
evaluaciones, los comités darán una opinión formal 
que le permita al Consejo de la OCDE tomar una 
decisión sobre si invitar a Costa Rica a suscribir la 
Convención de la OCDE y de esta forma llegar a 
ser miembro de la organización. 
La OCDE es un importante aliado de nuestro país 
ya que brinda conocimientos técnicos y buenas 
prácticas que facilitan el desarrollo de soluciones 
de pouticas públicas idóneas y ayuda a construir el 
apoyo interno necesario para implementar 
reformas con éxito. 

En este sentido, el proceso de adhesión a la 
OCDE podrá llegar a ser el catalizador del proceso 
de reforma del Estado que tanto requiere Costa 
Rica. Para lograrlo, más de 30 instituciones del 
sector público trabajan de la mano de la OCDE en 
coordinación de COMEX, en 22 evaluaciones que 
analizan y comparan políticas, programas y 
resullados con los estándares que han generado 
mejores condiciones de vida, más innovación, 
productividad, competilividad y crecimiento 
económico, y, en general, mas eficiencia, eficacia y 
transparencia en el Estado y en los mercados. 

La incorporación a la OCDE es un proceso 
sistémico, el cual permite identificar los retos 
existentes y definir la forma de abordarlos de 
manera integral, guiados podas experiencias 
exitosas de otros paises y por los más altos 
estándares y buenas prácticas internacionales. Por 
lo anterior, el liderazgo y coordinación de COMEX 
ha sido vital para avanzar en cada de estas 
evaluaciones. Su rol de facilitador ha permitido 
aunar esfuerzos para generar espacios de diálogo 
para la toma de decisiones y la elaboración de 
reformas o reglamentos, resultantes de las 
recomendaciones identificadas por la OCDE. 
Asimismo, se ha dado un seguimiento estricto al 
cumplimiento de los plazos establecidos. 

A la fecha, se han obtenido 12 opiniones formales 
de las 22 requeridas para completar el proceso 
formal de adhesión. Las áreas que todavia 
permanecen pendientes son: competencia, 
cohecho, estadísticas, gobernanza pública, 
gobierno corporativo, pesca, mercados financieros, 
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10503 

Sistema de Formulación de Presupuesto 
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias 

TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 68.000.000,00 inversión, ambiente y análisis económico y del 
desarrollo. 
Bajo esta dinámica de trabajo con la OCDE, 
funcionarios costarricenses deben participar 
activamente en las reuniones de los diferentes 
comités, grupos de trabajo, redes, foros, reuniones 
ministeriales y otros órganos de esta organización 
como parte del proceso de adhesión, ya que deben 
presentar y explicar las polfticas y prácticas del 
país en cada una de las áreas en las cuales está 
siendo evaluado el país. Asimismo, la participación 
en estas reuniones es importante porque envía a 
los miembros una importante señal del 
compromiso de Costa Rica con la organización y 
con su proceso de ingreso. 

Paralelo al proceso de adhesión, Costa Rica 
participa activamente en una serie de iniciativas 
regionales lideradas por fa OCDE. Dichas 
iniciativas tienen como objetivo acercar la OCDE a 
los países de las diferentes latitudes y ayudarles 
en sus procesos de reforma estructural, promover 
un desarrollo sostenible e inclusivo y establecer 
una plataforma de diálogo sobre buenas prácticas 
y polflicas públicas entre las regiones y la OCDE. 
En 2016, el Consejo de la OCDE aprobó un 
programa de trabajo regional para América Latina 
y el Caribe "OECD Latin American and Caribbean 
Regional Programme", el cual busca fortalecer las 
relaciones y promover una mayor interacción y 
cooperación entre la OCDE y los paf ses de la 
región latinoamericana. 

En este sentido, Costa Rica desea compartir con el 
resto de la región, su experiencia con la OCDE; 
tanto como país candidato a la adhesión como 
miembro activo del Centro de Desarrollo. La OCDE 
puede jugar un papel clave en la región y Costa 
Rica puede convertirse en un facilitador para 
promover e impulsar un diálogo entre la OCDE y 
los países de la región con el objetivo de 
robustecer, mejorar y profundizar en áreas 
prioritarias y necesarias de trabajo. 

Por lo anterior, es imprescindible disponer de 
recursos del presupuesto 2019 para la 
participación de funcionarios en las distintas 
reuniones, eventos, conferencias y/o foros 
relacionados con el proceso de adhesión de Costa 
Rica a la OCDE. 

b. Mejorar la administración y aplicación de 
acuerdos comerciales: fortalecimiento de fas 
gestiones de implementación y administración de 
los acuerdos comerciales suscritos, así como la 
defensa de los intereses comerciales del pais. 

Para fortalecer la administración de los tratados de 
libre comercio (TLCs) se debe llevar a cabo 
diversas acciones en coordinación con los socios 
comerciales, entre las cuales se encuentran la 
participación en reuniones de las comisiones 
administradoras y demás órganos de cada TLC 
vigente. 

Además, para la adecuada defensa de los 
intereses comerciales del país, es necesario 
participar en reuniones para atender los casos de 
solución de controversias. 

c. Consolidar a Centroamérica como mercado 
local: profundización y modernización la 
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Sistema de Formulación de Presupuesto 
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias 

TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 68.000.000,00 integración económica centroamericana. 

Para la ejecución del plan de acción semestral es 
necesario participar en las reuniones establecidas, 
con el fin de atender: las rondas de Unión 
Aduanera; los compromisos derivados del AACUE 
y el Protocolo de Incorporación de Panamá al 
Subsistema de Integración Económica 
Centroamericana, asl como las negociaciones 
sobre: acceso a mercados, reglas de origen, 
reglamentación técnica, procedimientos 
aduaneros, Foro de Directores de Integración 
Económica, Foro de Viceministros de Integración 
Económica Centroamericana y Foro del Consejo 
de Ministros de Integración Económica 
(COMIECO). 

d. Fortalecer el sistema multilateral de comercio: 
participación activa en la Organización Mundial de 
Comercio (OMC). 

El Ministerio de Comercio Exterior ha tenido una 
activa participación en la modernización del 
sistema multilateral del comercio por medio de la 
participación constante en las negociaciones 
comerciales. Es asl como durante 2019 continuará 
sus esfuerzos en los distintos foros de la 
organización como: servicios, facilitación del 
comercio, obstáculos técnicos al comercio, 
medidas sanitarias y fitosanitarias, agricullura, 
comercio de bienes ambientales y la 
implementación del Acuerdo sobre Tecnologla de 
la Información. 

e. Fortalecimiento y ampliación de la plataforma de 
comercio exterior de pals: conducir procesos de 
negociación con socios estratégicos 

Con el propósito de profundizar una mayor 
integración regional del país con socios 
comerciales estratégicos, el Ministerio ha venido 
analizando la posibilidad de negociar nuevos 
acuerdos comerciales. En este sentido, se deberá 
prever la continuidad a los análisis que se vienen 
realizando con algunos socios comerciales, asi 
como, el impulso de eventuales procesos de 
negociación que promuevan las nuevas 
autoridades de Gobierno. En razón de lo anterior, 
durante 2019 se debe prever la participación en 
reuniones asociadas a estos procesos. 
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Sistema de Formulación de Presupuesto 
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias 

VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 52.000.000,00 Importancia del financiamiento de viajes al exterior 
para 2019: 

a. Concretar el ingreso de Costa Rica a la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE): vinculación estratégica con 
la OCDE. 

Por mandato otorgado mediante Ley Nº 9154 y 
disposiciones reglamentarias relativas a la materia, 
el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) 
coordina la participación de Costa Rica en la 
OCDE. Costa Rica ha venido trabajando con la 
OCDE desde 201 O, con el objetivo de llegar a ser 
miembro de la organización y mejorar la calidad de 
las pollticas públicas y, consecuentemente, el 
bienestar de sus ciudadanos. 

Como parte del proceso formal de adhesión a la 
OCDE, en julio 2015, el Consejo aprobó la hoja de 
ruta en la que se establecen los términos, 
condiciones y procedimientos para la adhesión del 
país, que incluyen la realización de evaluaciones 
de fondo por parte de los principales comités 
técnicos de la OCDE. Con base en estas 
evaluaciones, los comités darán una opinión formal 
que le permita al Consejo de la OCDE tomar una 
decisión sobre si invitar a Costa Rica a suscribir la 
Convención de la OCDE y de esta forma llegar a 
ser miembro de la organización. 
La OCDE es un importante aliado de nuestro país 
ya que brinda conocimientos técnicos y buenas 
prácticas que facilitan el desarrollo de soluciones 
de políticas públicas idóneas y ayuda a construir el 
apoyo interno necesario para implementar 
reformas con éxito. 

En este sentido, el proceso de adhesión a la 
OCDE podrá llegar a ser el catalizador del proceso 
de reforma del Estado que tanto requiere Costa 
Rica. Para lograrlo, más de 30 instituciones del 
sector público trabajan de la mano de la OCDE en 
coordinación de COMEX, en 22 evaluaciones que 
analizan y comparan políticas, programas y 
resultados con los estándares que han generado 
mejores condiciones de vida, más innovación, 
productividad, competitividad y crecimiento 
económico, y, en general, más eficiencia, eficacia y 
transparencia en el Estado y en los mercados. 

La incorporación a la OCDE es un proceso 
sistémico, el cual permite identificar los retos 
existentes y definir la forma de abordarlos de 
manera integral, guiados por las experiencias 
exitosas de otros paf ses y por los más altos 
estándares y buenas prácticas internacionales. Por 
lo anterior, el liderazgo y coordinación de COMEX 
ha sido vital para avanzar en cada de estas 
evaluaciones. Su rol de facilitador ha permitido 
aunar esfuerzos para generar espacios de diálogo 
para la toma de decisiones y la elaboración de 
reformas o reglamentos, resultantes de las 
recomendaciones identificadas por la OCDE. 
Asimismo, se ha dado un seguimiento estricto al 
cumplimiento de los plazos establecidos. 

A la fecha, se han obtenido 12 opiniones formales 
de las 22 requeridas para completar el proceso 
formal de adhesión. Las áreas que todavía 
permanecen pendientes son: competencia, 
cohecho, estadisticas, gobernanza pública, 
gobierno corporativo, pesca, mercados financieros, 
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Sistema de Formulación de Presupuesto 
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias 

V!Á TICOS EN EL EXTERIOR 52.000.000,00 inversión, ambiente y análisis económico y del 
desarrollo. 
Bajo esta dinámica de trabajo con la OCDE, 
funcionarios costarricenses deben participar 
activamente en las reuniones de los diferentes 
comités, grupos de trabajo, redes, foros, reuniones 
ministeriales y otros órganos de esta organización 
como parte del proceso de adhesión, ya que deben 
presentar y explicar las pollticas y prácticas del 
pafs en cada una de las áreas en las cuales está 
siendo evaluado el pafs. Asimismo, la participación 
en estas reuniones es importante porque envla a 
los miembros una importante señal del 
compromiso de Costa Rica con la organización y 
con su proceso de ingreso. 

Paralelo al proceso de adhesión, Costa Rica 
participa activamente en una serie de iniciativas 
regionales lideradas por la OCDE. Dichas 
iniciativas tienen como objetivo acercar la OCDE a 
los paises de las diferentes latitudes y ayudarles 
en sus procesos de reforma estructural, promover 
un desarrollo sostenible e inclusivo y establecer 
una plataforma de diálogo sobre buenas prácticas 
y políticas públicas entre las regiones y la OCDE. 
En 2016, el Consejo de la OCDE aprobó un 
programa de trabajo regional para América Latina 
y el Caribe "OECD 1 atin American and Caribbean 
Regional Programme", el cual busca fortalecer las 
relaciones y promover una mayor interacción y 
cooperación entre la OCDE y los paises de la 
región latinoamericana. 

En este sentido, Costa Rica desea compartir con el 
resto de la región, su experiencia con la OCDE; 
tanto como país candidato a Ja adhesión como 
miembro activo del Centro de Desarrollo. La OCDE 
puede jugar un papel clave en la región y Costa 
Rica puede convertirse en un facilitador para 
promover e impulsar un diálogo entre la OCDE y 
los paises de ta región con el objetivo de 
robustecer, mejorar y profundizar en áreas 
prioritarias y necesarias de trabajo. 

Por lo anterior, es imprescindible disponer de 
recursos del presupuesto 2019 para la 
participación de funcionarios en las distintas 
reuniones, eventos, conferencias y/o foros 
relacionados con el proceso de adhesión de Costa 
Rica a la OCDE. 

b. Mejorar la administración y aplicación de 
acuerdos comerciales: fortalecimiento de las 
gestiones de implementación y administración de 
los acuerdos comerciales suscritos, asi como la 
defensa de los intereses comerciales del pafs. 

Para fortalecer la administración de los tratados de 
libre comercio (TLCs) se debe llevar a cabo 
diversas acciones en coordinación con los socios 
comerciales, entre fas cuales se encuentran la 
participación en reuniones de las comisiones 
administradoras y demás órganos de cada TLC 
vigente. 

Además, para la adecuada defensa de los 
intereses comerciales del país, es necesario 
participar en reuniones para atender los casos de 
solución de controversias. 

c. Consolidar a Centroamérica como mercado 
local: profundización y modernización la 
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VIÁ neos EN EL EXTERIOR 

SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS 
OBLIGACIONES 

SEGUROS 

52.000.000, 00 integración económica centroamericana. 

Para la ejecución del plan de acción semestral es 
necesario participar en las reuniones establecidas, 
con el fin de atender: las rondas de Unión 
Aduanera; los compromisos derivados del AACUE 
y el Protocolo de Incorporación de Panamá al 
Subsistema de Integración Económica 
Centroamericana, asr como las negociaciones 
sobre: acceso a mercados, reglas de origen, 
reglamentación técnica, procedimientos 
aduaneros, Foro de Directores de Integración 
Económica, Foro de Viceministros de Integración 
Económica Centroamericana y Foro del Consejo 
de Ministros de Integración Económica 
(COMIECO). 

d. Fortalecer el sistema multilateral de comercio: 
participación activa en la Organización Mundial de 
Comercio (OMC). 

El Ministerio de Comercio Exterior ha tenido una 
activa participación en la modernización del 
sistema multilateral del comercio por medio de la 
participación constante en las negociaciones 
comerciales. Es así como durante 2019 continuará 
sus esfuerzos en los dlslintos foros de la 
organización como: servicios, facilitación del 
comercio, obstáculos técnicos al comercio, 
medidas sanitarias y fitosanitarias, agricultura, 
comercio de bienes ambientales y la 
implementación del Acuerdo sobre Tecnología de 
la Información. 

e. Fortalecimiento y ampliación de Ja plataforma de 
comercio exterior de pals: conducir procesos de 
negociación con socios estratégicos 

Con el propósito de profundizar una mayor 
integración regional del pafs con socios 
comerciales estratégicos, el Ministerio ha venido 
analizando la posibilidad de negociar nuevos 
acuerdos comerciales. En este sentido, se deberá 
prever la continuidad a Jos análisis que se vienen 
realizando con algunos socios comerciales, asr 
como, el impulso de eventuales procesos de 
negociación que promuevan las nuevas 
autoridades de Gobierno. En razón de lo anterior, 
durante 2019 se debe prever la participación en 
reuniones asociadas a estos procesos. 

9.268.783,00 Corresponde a las erogaciones que debe de hacer 
el ministerio para la cobertura de seguros de daños 
que cubren lodos los riesgos asegurables (riesgos 
del trabajo), as! como el seguro de vehículos. Se 
debe de mantener a los vehiculos y pasajeros 
protegidos contra cualquier incidente en carretera. 
Mantener y dar cumplimiento a un nuevo Contrato 
(Póliza de Seguro Voluntario de Automóviles) el 
actual termina en junio de este año. Por lo que se 
inicia con una nueva contratación en el segundo 
semestre 2018. 

Mantener y dar cumplimiento a un nuevo Contrato 
(Póliza de Seguro Voluntario de Automóviles) el 
actual termina en junio de este año. Por lo que se 
inicia con una nueva contratación en el segundo 
semestre 201 B. Es de suma importancia esta 
póliza para mantener protegidos los vehiculos, asi 
como a los funcionarios de la institución. 
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Año: 2019 lnstnncia: ANTEPROYECTO 

I07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 

10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 

10702 

COLETILLA: (INCLUYE EL PAGO DE 
DIFERENTES PROCESOS DE CAPACITACIÓN, 
ENTRE ELLOS LOS RELACIONADOS A MATERIA 
DE CONlRATACIÓN ADMINISTRATIVA, 
NORMAS INTERNACIONALES DE 
CONTABILIDAD PARA EL SECTOR PÚBLICO, 
ZONAS FRANCAS, ÉTICA, CONTROL INTERNO, 
ENTRE OTRAS). 

ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y 
SOCIALES 

COLETILLA: (INCLUYE EL PAGO DE SERVICIOS 
PARA LAS RECEPCIONES Y REUNIONES 
OFICIALES QUE DEBE DESARROLLAR ESTE 
PROGRAMA; ENTRE LAS QUE SE PUEDEN 
MENCIONAR, REUNIONES REFERENTES A LA 
ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL 
DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE), 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO 
(OMC), UNIÓN ADUANERA 
CENTROAMERICANA, Y OTRAS ACTIVIDADES 
CON LA SOCIEDAD CIVIL). 

Escenario: O 

4.000.000,00 Para el pago de inscripción a los diferentes cursos, 
necesarios para atender las necesidades de 
capacitación que tengan los diferentes funcionarios 
de la Institución, principalmente en contratación 
administrativa, normas internacionales de 
contabilidad para el sector público, temas de 
archivo y tecnología de la información, Zonas 
Francas, Planificación, procedimientos 
administrativos, informática, ética, control interno, 
riesgos del trabajo, seguridad ocupacional, 
finanzas públicas. Las capacitaciones se enmarcan 
dentro del objetivo del estratégico del POI del 
programa 792 Actividades Centrales: "Potenciar de 
forma transparente y eficiente la ejecución de los 
recursos presupuestarios de la institución a través 
de los procesos de gestión del potencial humano, 
recursos financieros. materiales, tecnológicos y de 
información, que apoyan la ejecución de las 
actividades sustantivas del Ministerio". Mismo que 
está vinculado con los procesos de apoyo a las 
labores sustantivas del Ministerio_ Por lo tanto, las 
actividades de capacitación son fundamentales 
para que el Ministerio cuente con recurso humano 
con conocimientos que pueden ser aprovechados 
para coadyuvar al fortalecimiento de una gestión 
administrativa transparente y orientada a la gestión 
de la calidad institucional. 

3.800.000,00 Para atender las diferentes actividades 
protocolarias, erogaciones destinadas al pago de 
los servicios, útiles, materiales y suministros 
necesarios para cumplir los objetivos del 
Ministerio. Reuniones para analizar temas de la 
OCDE, de la OMC, de la Unión Aduanera 
Centroamericana, actividades con la sociedad civil 
para detallarles avances en los diversos temas de 
comercio, entre otros. Además, COMEX para llevar 
cabo sus tareas prioritarias de promoción y 
divulgación según los objetivos, tiene dentro de 
sus actividades la realización de eventos que 
incluyen la realización de reuniones y actividades 
protocolarias dirigidas al sector productivo, sector 
€}(portador, sector público, sector privado y la 
sociedad civil en general. Para lo cual requiere de 
la adquisición de productos alimenticios, bebidas y 
materiales de cocina y comedor, mediante la 
modalidad de entregas según demanda, de una 
manera eficiente y oportuna, esto a fin de brindar 
la atención debida a los eventos a realizar con los 
representantes de los diferentes sectores 
participantes. 

Mantener y dar cumplimiento al nuevo contrato 
para la Adquisición de Alimentos y Bebidas según 
demanda. Contrato No. Pl-COT-CIA-001-2018. 
SICOP No. 0432018001200019-00. "Contratación 
de un servicio continuo para la adquisición de 
alimentos, bebidas y materiales de cocina y 
comedor mediante la modalidad de entregas según 
demanda". Inicia abñl 2018 y vence en abril 2022. 

Fecha: 15/06/2018 10:55:12 a.m. Repo1ie: SFM0059RS Página 13 de 39 



Año: 2019 

108 

10801 

10805 

10806 

10807 
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Sistema de Formulación de Presupuesto 
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias 

Instancia: ANTEPROYECTO 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, 
LOCALES Y TERRENOS 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 
DE EQUIPO DE TRANSPORTE 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 
DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 
DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE 
OFICINA. 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 
DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Escenario: O 

55.000.000,00 Para la reparación y remodelaciones menores en 
las oficinas alquiladas en Plaza Tempo Centro 
Colón, incluye el mantenimiento y reparación de 
los sistemas internos eléctricos, telefónicos, y de 
cómputo, así como los sistemas de seguridad del 
edificio. Es muy importante cancelar de forma 
mensual esta cuota de mantenimiento, la cual 
viene incluida en el contrato firmado con 
PROCOMER, para la seguridad y bienestar de los 
funcionarios de este ministerio. contrato DAL-029-
2012. 

3.000.000,00 Gastos por mantenimiento y reparación preventiva 
habitual de la flotilla de vehículos del Ministerio. Es 
importante y la necesidad de mantener de forma 
correcta los vehículos del ministerio, para 
seguridad de los funcionarios que los utilizan para 
asistir a capacitaciones en el interior del país, así 
como para las reuniones que deben de asistir en la 
Asamblea y otros Jugares importantes en 
cumplimiento de los objetivos de la institución. 
Además, resulta necesario e indispensable que los 
vehículos que conforman la flotilla vehicular de 
COMEX se encuentren en óptimas condiciones, 
tanto mecánicas, de carrocería y de limpieza, este 
último a fin de resguardar la buena imagen 
Institucional 

Mantener y dar cumplimiento al Contrato Pl-COT
SAl-003-2014 Contratación 2014CD-000056-
79200 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEH(CULOS), 
vence agosto 2018. Procede nueva contratación 
en la cual se deben incluir la Fortuner y la Ha ice 
2016 que a la fecha se encuentran con 
mantenimiento por garantía, de igual forma se 
excluyen del nuevo contrato los vehículos: 771132 
y PE11-142 para los cuales ya no va a ser 
requerido el mantenimiento, dado la nueva 
modalidad de renting que se inició en este año en 
donde estos vehículos son sustituidos por unos 
nuevos. 

Mantener y dar cumplimiento al Contrato Pl-COT
SAl-005-2017, Contratación 2017CD-000001-
0007700001 (SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL 
PARA VEHÍCULOS). Inicia en abril 2017 y vence 
abril 2021. 

1.800.000,00 Corresponde al mantenimiento y reparaciones 
preventivas y habituales de equipos de 
comunicación tales como centrales telefónicas, 
antenas, transmisores, receptores, teléfonos, 
equipo de radio y comunicación, entre otros. 

1.000.000,00 Comprende el mantenimiento y reparaciones 
correctivas del equipo y mobiliario que se requiere 
para el uso de oficinas, como sillas sillones 
escritorios, entre otros. 

13.000.000,00 Contempla los gastos por concepto de 
mantenimiento y reparaciones preventivas y 
habituales de computadoras tanto la parte física 
como en el conjunto de programas en 
funcionamiento, sus equipos auxiliares y otros. 
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109 IMPUESTOS 

10999 OTROS IMPUESTOS 

COLETILLA: (PARA LA ADQUISICIÓN DE 
ESPECIES FISCALES Y PARA LA CANCELACIÓN 
DE LOS DERECHOS DE CIRCULACIÓN). 

PARTIDA: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 

202 

20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

COLETILLA: (INCLUYE ~4,0 MILLONES DE 
RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE 
SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS 
TERRESTRES, PARA ATENDER LO 
ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154). 

20102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y 
MEDICINALES 

20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 

ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 

Escenario: O 

150.000,00 Para la adquisición de especies fiscales, el pago 
de impuestos sobre la propiedad de los vehículos 
marchamos, para el 2019 en los vehículos que se 
encuentran a nombre del Ministerio y cualquier otra 
erogación por concepto de impuestos no 
considerados en los reglones anteriores 

7.000.000,00 Para la compra de combustible y otros lubricantes 
que requiera la flotilla de vehículos del Ministerio, 
con el fin de mantenerlos dispensados con dicho 
producto. Mantener el dispensado de combustible 
para los vehículos, necesario para brindar el 
servicio de traslado de funcionarios y entrega de 
correspondencia. 

300.000,00 Velar por la salud de cada uno de los funcionarios 
del Ministerio de Comercio, para lo cual se hace 
indispensable la adquisición de medicamentos a fin 
de que los botiquines médicos institucionales 
cuenten con el adecuado abastecimiento de 
medicamentos básicos, que permitan en un 
momento dado solventar cualquier problema 
menor de salud que se le presentara a dichos 
funcionarios, con el fin de brindarles una atención 
temprana. 

3.500.000,00 Para la compra de tintas y tóner para impresoras y 
fotocopiadoras, para máquinas de escribir. Se 
debe de suministrar a los funcionarios de este 
material para que puedan cumplir con sus labores. 

3.000.000,00 Mantener y dar cumplimiento al nuevo contrato 
para la Adquisición de Alimentos y Bebidas según 
demanda. Contrato No. Pl-COT-CIA-001-2018. 
SICOP No. 0432018001200019-00. "Contratación 
de un servicio continuo para la adquisición de 
alimentos, bebidas y materiales de cocina y 
comedor mediante la modalidad de entregas según 
demanda". Inicia abril 2018 y vence en abril 2022. 
Para la compra de refrescos, café, hielo, azúcar 
entre otros, para la atención de reuniones de 
coordinación con los funcionarios, sociedad civil u 
organizaciones; así como a usuarios de los 
servicios que están brindan. 
COMEX para llevar cabo sus tareas prioritarias de 
promoción y divulgación según los objetivos, tiene 
dentro de sus actividades la realización de eventos 
que incluyen la realización de reuniones y 
actividades protocolarias dirigidas al sector 
productivo, sector exportador, sector público, 
sector privado y la sociedad civil en general. Para 
lo cual requiere de la adquisición de productos 
alimenticios, bebidas y materiales de cocina y 
comedor, mediante la modalidad de entregas 
según demanda, de una manera eficiente y 
oportuna, esto a fin de brindar la atención debida a 
los eventos a realizar con los representantes de los 
diferentes sectores participantes. 
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HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 

REPUESTOS Y ACCESORIOS 

ÚTILES, MA TERJALES Y SUMINISTROS 
DIVERSOS 

ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 
Y CÓMPUTO 

PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E 
IMPRESOS 

TEXTILES Y VESTUARIO 

ÚTILES Y MATERIALES DE 
LIMPIEZA 

ÚTILES Y MA TERJALES DE COCINA 
Y COMEDOR 

Escenario: O 

500.000,00 Para la compra de llantas, baterías y otros 
repuestos que requieran los vehfculos. Para casos 
de emergencia debemos de mantener presupuesto 
para alguna compra de emergencia, con el fin de 
que las labores de los funcionarios no se 
interrumpan. Se debe procurar que ros vehlculos 
cuenten con un óptimo funcionamiento. y excelente 
seguridad para Jos funcionarios que hacen uso de 
los mismos. 

500.000,00 Adquisición de artículos como boligrafos, cintas 
para máquina, lápices, engrapadoras, reglas, 
borradores, clips, perforadoras. rotuladores, cinta 
adhesiva, entre otros. 

3.000.000,00 Para la compra de papel bond, sobres, papel para 
impresoras, cajas de cartón, tarjetas de 
presentación, suscripción a periódicos, entre otros. 
Se utiliza el contrato marco que se tiene con 
Hacienda. 
Además, es importante cubrir las necesidades de 
toallas de papel, papel higiénico, para uso en los 
servicios sanitarios del Ministerio; se deben de 
cancelar las diferentes suscripciones a la prensa 
escrita en el pals, para mantenerse informado de 
los aconteceres comerciales. sociales. económicos 
del pals. 

2.500.000,00 Para la compra de paraguas, uniformes, paños y 
alfombras, banderas para el ministerio. A fin de 
mantener fa buena imagen institucional, se hace 
indispensable que algunos de las y los 
colaboradores, cuenten con fa presentación 
personal adecuada a la hora de brindar sus 
servicios a los representantes de íos diferentes 
sectores, por lo que para cubrir esta necesidad se 
requiere adquirir las prendas de vestir necesarias 
para que se dé una uniformidad y distinción a los 
funcionarios en mención en los diferentes eventos. 

200.000,00 Para la compra de bolsas plásticas, escobas, 
cepillos, ceras, desinfectantes, entre otros. 

325.000,00 Mantener y dar cumplimiento al nuevo contrato 
para la Adquisición de Alimentos y Bebidas según 
demanda. Contrato No. Pl-COT-CIA-001-2018. 
SICOP No. 0432018001200019-00. "Contratación 
de un servicio continuo para la adquisición de 
alimentos, bebidas y materiales de cocina y 
comedor mediante la modalidad de entregas según 
demanda". 1 nicia abril 2018 y vence en abril 2022. 
Para la compra de cuchillería, vasos, picheles y 
platos para la atención de reuniones. 
COMEX para llevar cabo sus tareas prioritarias de 
promoción y divulgación según los objetivos, tiene 
dentro de sus actividades la realización de eventos 
que incluyen la realización de reuniones y 
actividades protocolarias dirigidas al sector 
productivo, sector exportador, sector público, 
sector privado y la sociedad civil en general. Para 
lo cual requiere de la adquisición de productos 
alimenticios, bebidas y materiales de cocina y 
comedor, mediante la modalidad de entregas 
según demanda, de una manera eficiente y 
oportuna, esto a fin de brindar la atención debida a 
los eventos a realizar con los representantes de los 
dife rentes sectores participantes. 
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OTROS ÚTILES, MA TER!ALES Y 
SUMINISTROS DIVERSOS 

5 BIENES DURADEROS 

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 

Escenario: O 

50.000,00 Para la compra gafetes, etiquetas y bolsas entre 
otros. 

50103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 2.000.000,00 se presupuesta para realizar la compra de equipo 
telefónico con tecnología IP el cual se utilizará para 
trasmirir y recibir información, haciendo partícipe a 
terceros mediante comunicaciones telefónicas, 
para el desempeño de las labores normales de la 
entidad. 

50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1.000.000,00 se pretende Ja adquisición de equipo y mobiliario 
necesario para Ja realización de labores 
administrativas. Además, considera el mobiliario 
de toda clase que se utiliza en las oficinas, como 
mesas, sillas, sillones, escrilorios, estantes, 
armarios, muebles para microcomputadoras, entre 
otros. 

50105 

PARTIDA: 

603 

60301 

60399 

EQUIPO DE CÓMPUTO 

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

PRESTACIONES 

PRESTACIONES LEGALES 

OTRAS PRESTACIONES 

COLETILLA: (PARA EL PAGO DE SU!3S!DIOS 
POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE 
FUNCIONARIOS}. 

Fecha: 15/06/2018 10:55:13 a.m. 

17.000.000,00 El presupuesto en esta partida se ulilizará para 
reemplazar equipos del cenlro de datos del 
Ministerio que ya cumplieron con su ciclo de vida y 
con dar continuidad a los servicios tecnológicos 
que se brinda en la actualidad. Conlempla los 
gastos por concepto de equipo para el 
procesamiento electrónico de dalos, tanto de la 
parte fisica como el conjunto de programas que se 
adquieren con el mismo para su operación, 
incluyendo el sistema operativo y la suite ofimátlca. 
Se citan como ejemplos de equipo de cómputo: 
procesadores, monitores, lectoras, impresoras, 
equipo multifuncional (escaneo, impresión, 
fotocopiado, etc.). 

10.000.000,00 Para el pago de prestaciones legales a los 
funcionarios, en caso de que suceda un despido o 
renuncia de alguno (a). Debido a que los puestos 
de confianza con los que cuenta el ministerio con 
lo es el cuerpo negociador, puede ser movido por 
las jefaturas, este ministerio no puede quedarse 
sin la previsión de prestaciones legales 

3.000.000,00 Ayuda económica a personas que se encuentren 
desocupadas y en aflictiva situación, asl como 
subsidios por incapacidad y otras preslaciones en 
dinero tales como las destinadas a la compra de 
prótesis, anteojos y aparatos ortopédicos, 
traslados, gaslos de funeral y otros, siempre y 
cuando exista la normativa que así lo autorice. 

Repmte: SFM0059RS 

Incluye el pago de subsidio por incapacidad y 
maternidad que se debe reconocer según Ja 
normativa de la Caja Cos!arñcense del Seguro 
Social. 
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606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL 
SECTOR PRIVADO 

6060! INDEMNIZACIONES 

60602 

PROGRAMA: 

PARTIDA: 

003 

COLETILLA: (PARA LA ATENCIÓN DE 
EVENTUALES INDEMNIZACIONES CON BASE 
EN UNA SENTENCIA JUDICIAL O RESOLUCIÓN 
ADMINISTRATIVA). 

REINTEGROS O DEVOLUCIONES 

COLETILLA: (PARA LA ATENCIÓN DE 
EVENTUALES CONDENATORIAS POR 
RESOLUCIONES JUDICIALES DECLARADAS 
CON LUGAR). 

796 POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA 

O REMUNERACIONES 

INCENTIVOS SALARIALES 

303 DEC!MOTERCER MES 

PARTIDA: 

101 

304 

10102 

SALARIO ESCOLAR 

1 SERVICIOS 

ALQUILERES 

ALQUILER DE MAQUINARIA, 
EQUIPO Y MOBILIARIO 

Escenario: O 

200.000,00 Contempla el resarcimiento económico por el daño 
o perjuicio causado por la institución a personas 
físicas o jurldicas, incluyendo las costas judiciales 
o cualquier gasto similar. el cual debe tener 
respaldo en una sentencia judicial o una resolución 
administrativa. Incluye la indemnización generada 
como producto de juicios laborales que obliga al 
pago de salarios caldos donde se da por concluida 
la relación laboral, independientemente del periodo 
a los cuales pertenecen. 

200.000,00 Sumas para restituir a personas fisicas o jurídicas, 
que por diversos motivos la ins!itución recibe de 
más o en forma transitoria y que con base en una 
sentencia judicial o una resolución admin istra!iva o 
convenio debe reintegrar o devolver. 

Incluye los reintegros debidamente justificados, 
que debe efectuar la entidad cuando por omisión 
en el registro operativo debe resliluir recursos a un 
tercero, sin perjuicio de las disposiciones legales 
existentes sobre el particular. 

112.97 5. 758,00 Se calcula el 8 .33% sobre el monto recibido por 
sueldos para cargos fijos, tiempo extraordinario, 
retribución por años servidos, restricción al 
ejercicio liberal de la profesión, gastos de 
representación y otros incentivos salariales, según 
corresponda para cada funcionario. 

48.114.202,00 Se aplica el 8.33% al total acumulado de los 
salarios devengados y proyectados en el 2018 (no 
incluye el devengado del décimo tercer mes). 
Dicho porcentaje se paga en forma acumulada en 
el mes de enero siguiente de cada año y se rige de 
conformidad con lo que disponga el ordenamiento 
jurídico correspondiente 

1.700.000,00 Mantener y dar cumplimiento al Contrato para el 
Arrendamiento de los dispensadores de agua. 
CONTRATO Nº Pl-COT-SAl-008-2017 
CONTRATACIÓN DIRECTA 2017CD-000011-
0007700001, vence el 21/07/2021 (según firma 
digital del contrato). 

Se debe de cubrir la necesidad de dispensado de 
agua esterilizada y limpia a los funcionarios del 
Ministerio, mediante el arrendamiento de 
dispensadores de agua sin bidón, para poder 
garantizar que la calidad del producto continúe 
dentro de los límites establecidos, además de 
prevenir y poder detectar a tiempo cualquier 
indicio de contaminación. 
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ALQUILER DE EQUIPO DE 
CÓMPUTO 

SERVICIOS BÁSICOS 

SERVICIO DE CORREO 

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 

INFORMACIÓN 

IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 
OTROS 

Escenario: O 

93.000.000,00 Se presupuesta para el alquiler de computadoras 
portátiles y de escritorio, las cuales van a ser 
utilizadas por los funcionarios de este ministerio 
para el cumplimiento de sus labores, con el fin de 
lograr los objetivos de este Ministerio para el 2019. 
Deben cubrirse las obligaciones contractuales 
existen, que corresponden y además se 
presupuesta para continuar con el contrato de 
arrendamiento del centro de impresión. 

Están vigentes los siguientes contratos: Pl-COT
CAl-001-2015, Pl-COT-SAl-003-2015, PICOT-SAl-
005-2015 y el Pl-COT-001-2016. 

100.000,00 Se presupuesta el monto correspondiente para 
cancelar el servicio de envio de toda clase de 
correspondencia en el interior y en el exterior del 
pais, el apartado postal, adquisición de estampillas 
y otros servicios conexos 
Para llevar a cabo las tareas prioritarias de 
promoción y divulgación según los objetivos y 
estrategias citadas, tiene dentro de sus actividades 
la remisión de correspondencia y paquetería 
dirigida a los diferentes sectores (productivo, 
exportador, público, privado) tanto a nivel Nacional 
como Internacional. 
Bajo este contexto y debido al volumen de 
correspondencia y paquetería que constantemente 
se hace necesario enviar internamente y 
principalmente la que va al exterior del pais, se 
hace indispensable contratar los servicios de una 
empresa que brinde estos servicios. 

47.000.000,00 Se presupuesta el monto correspondiente para la 
publicación por medio de la Imprenta Nacional, 
decretos, resoluciones, acuerdos etc . Asl como 
para la publicación en diferentes medios de 
comunicación masiva información al público en 
general sobre el estado de las diferentes 
negociaciones comerciales que se realizan e 
invitación a charlas sobre comercio exterior. Al ser 
este ministerio el órgano responsable de definir y 
dirigir la politica comercial externa y de inversión 
extranjera en el pais, así como de promover la 
vinculación de Costa Rica con la economia global. 
es que es importante publicar en el diario oficial los 
decretos ejecutivos de zonas francas, acuerdo de 
viaje de los funcionarios donde participan en 
reuniones importantes en temas de comercio, 
implementación de tratados comerciales, 
reuniones con organismos internacional, entre 
otros. 

90.000,00 Se presupuesta para el gasto de impresión de 
documento informativos, entre otros. Con el fin de 
tener a la sociedad civil informado sobre todos los 
temas de comercio que maneja este ministerio, así 
como el de mantener información en el ministerio 
por medio de la prensa de lo que acontece en el 
país diariamente y que puede afectar el comercio 
en general. 
Contempla los gastos por concepto de servicios de 
impresión, fotocopiado, encuadernación y 
reproducción de revistas, libros, periódicos, 
comprobantes, títulos valores, especies fiscales y 
papelería en general utilizada en la operación 
propia de las instituciones. 
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Año: 2019 

Sistema de Formulación de Presupuesto 
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias 

Instancia: ANTEPROYECTO Escenario: O 

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 

10499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y 
APOYO 

COLETILLA: (INCLUYE EL PAGO DE SERVICIOS 
DE TRADUCCIÓN RELACIONADOS CON 
ARBITRAJES Y TEMAS DE COMERCIO 
EXTERIOR, ENTRE OTROS). 

1. 700.000,00 Para servicios profesionales en traducciones 
relacionados con arbitrajes, temas de comercio 
exterior, temas de la OCDE y de monitoreo de 
noticias. El artículo 2 de la Ley No. 7638, Ley de 
Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de 
la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, 
establece que el Ministerio de Comercio Exterior 
tiene como facultad definir y dirigir la politica 
comercial externa y de inversión; dirigir las 
negociaciones comerciales y de inversión, 
bilaterales y multilaterales, incluido lo relacionado 
con Centroamérica, asl como suscribir tratados y 
convenios sobre esas materias. 

En consonancia con lo anterior, el Decreto No. 
37983, Declaratoria de interés público y otras 
disposiciones sobre el proceso de ingreso de 
Costa Rica a la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE), asigna a 
COMEX como "el órgano responsable de liderar, 
guiar y coordinar el proceso y de establecer los 
lineamientos y los criterios de carácter general 
para orientar la labor de los órganos y entes del 
sector público que participen en los grupos, 
comités, iniciativas, programas, foros, revisiones u 
otras actividades de la OCDE". 
En cumplimiento de estas prerrogativas el 
Ministerio ha trabajado en el cumplimiento de las 
metas establecidas para estos efectos entre las 
que se encuentran: 

a) Defensa de los intereses comerciales del pals en 
los arbitrajes internacionales comerciales y en 
materia de inversión. 
b) Ejercer las labores necesarias para alcanzar la 
invitación a ser parte de la OCDE. 
c) Avanzar en el proceso de negociación de un 
Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y 
Corea con el objetivo de consolidar la plataforma 
de comercio exterior. 

Para el cumplimiento de estas metas será 
necesario contar con los servicios de traducción de 
documentos y traducción simultánea. En el caso 
de los arbitrajes se requiere la traducción de los 
escritos prueba que se aporte en cada uno de los 
casos. 

Asimismo, como parte del trabajo para ingresar a 
la OCDE, se requiere realizar la traducción de una 
cantidad importante de leyes, reglamentos y 
opiniones jurldicas de las instituciones 
involucradas en este proceso. Finalmente, para las 
rondas de negociación con Corea, será necesario 
contar con los servicios de traducción simultánea, 
de manera que se cuente con una activa 
participación de las instituciones competentes en 
cada uno de los temas que son objeto de la 
negación. 

En este contexto, se determinó contratar los 
servicios de traducción antes mencionados a 
través de una contratación por demanda. 
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Año: 2019 

105 

Sistema de Formulación de Presupuesto 
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias 

Instancia: ANTEPROYECTO 

GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 

Escenario: O 

10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 4.000.000,00 Se presupuesta para financiar los viaje de los 
funcionarias para realizar visitas a diferentes 
empresas productoras y exportadoras; así como 
para impartir charlas informativas. 

10502 VIÁ neos DENTRO DEL PAÍS 2.500.000,00 Se presupuesta para financiar los viaje de los 
funcionarias para realizar visitas a diferentes 
empresas productoras y exportadoras; así como 
para impartir charlas informativas. 
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10503 

Sistema de Formulación de Presupuesto 
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias 

TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 100.000.000,00 Transporte y Viáticos al exterior: a. Mejorar la 
administración y aplicación de acuerdos 
comerciales: fortalecimiento de las gestiones de 
implementación y administración de los acuerdos 
comerciales suscritos, así como la defensa de los 
intereses comerciales del país. 

Importancia del financiamiento de viajes al exterior 
para 2019: 

a. Concretar el ingreso de Costa Rica a la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE): vinculación estratégica con 
la OCDE. 

Por mandato otorgado mediante Ley N° 9154 y 
disposiciones reglamentarias relativas a la materia, 
el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) 
coordina la participación de Costa Rica en la 
OCDE. Costa Rica ha venido trabajando con la 
OCDE desde 201 O, con el objetivo de llegar a ser 
miembro de la organización y mejorar la calidad de 
las políticas públicas y, consecuentemente, el 
bienestar de sus ciudadanos. 

Como parte del proceso formal de adhesión a la 
OCDE, en julio 2015, el Consejo aprobó la hoja de 
ruta en la que se establecen los términos, 
condiciones y procedimientos para la adhesión del 
país, que incluyen la realización de evaluaciones 
de fondo por parte de los principales comités 
técnicos de la OCDE. Con base en estas 
evaluaciones, los comités darán una opinión formal 
que le permita al Consejo de la OCDE tomar una 
decisión sobre si invitar a Costa Rica a suscribir la 
Convención de la OCDE y de esta forma llegar a 
ser miembro de la organización. 

La OCDE es un importante aliado de nuestro país 
ya que brinda conocimientos técnicos y buenas 
prácticas que facilitan el desarrollo de soluciones 
de políticas públicas idóneas y ayuda a construir el 
apoyo interno necesario para implementar 
reformas con éxito. 

En este sentido, el proceso de adhesión a la 
OCDE podrá llegar a ser el catalizador del proceso 
de reforma del Estado que tanto requiere Costa 
Rica. Para lograrlo, más de 30 instituciones del 
sector público trabajan de la mano de la OCDE en 
coordinación de COMEX, en 22 evaluaciones que 
analizan y comparan políticas, programas y 
resultados con los estándares que han generado 
mejores condiciones de vida, más innovación, 
productividad, competitividad y crecimiento 
económico, y, en general, más eficiencia, eficacia y 
transparencia en el Estado y en los mercados. 

La incorporación a la OCDE es un proceso 
sistémico, el cual permite identificar los retos 
existentes y definir la forma de abordarlos de 
manera integral, guiados por las experiencias 
exitosas de otros países y por los más altos 
estándares y buenas prácticas internacionales. Por 
lo anterior, el liderazgo y coordinación de COMEX 
ha sido vital para avanzar en cada de estas 
evaluaciones. Su rol de facilitador ha permitido 
aunar esfuerzos para generar espacios de diálogo 
para la toma de decisiones y la elaboración de 
reformas o reglamentos, resultantes de las 
recomendaciones identificadas por la OCDE. 
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10503 

Sistema de Formulación de Presupuesto 
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias 

TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 100.000.000,00 Asimismo, se ha dado un seguimiento estricto al 
cun:iplimiento de los plazos establecidos. 

A la fecha, se han obtenido 12 opiniones formales 
de las 22 requeridas para completar el proceso 
formal de adhesión. Las áreas que todavía 
permanecen pendientes son: competencia, 
cohecho, estadísticas, gobernanza pública, 
gobierno corporativo, pesca, mercados financieros, 
inversión, ambiente y análisis económico y del 
desarrollo. 

Bajo esta dinámica de trabajo con la OCDE, 
funcionarios costarricenses deben participar 
activamente en las reuniones de los diferentes 
comités, grupos de trabajo, redes, foros, reuniones 
ministeriales y otros órganos de esta organización 
como parte del proceso de adhesión, ya que deben 
presentar y explicar las políticas y prácticas del 
pals en cada una de las áreas en las cuales está 
siendo evaluado el pals. Asimismo, la participación 
en estas reuniones es importante porque envía a 
los miembros una importante señal del 
compromiso de Costa Rica con la organización y 
con su proceso de ingreso. 

Paralelo al proceso de adhesión, Costa Rica 
participa activamente en una serie de iniciativas 
regionales lideradas por la OCDE. Dichas 
iniciativas tienen como objetivo acercar la OCDE a 
los países de las diferentes latitudes y ayudarles 
en sus procesos de reforma estructural, promover 
un desarrollo sostenible e inclusivo y establecer 
una plataforma de diálogo sobre buenas prácticas 
y politicas públicas entre las regiones y la OCDE. 
En 2016, el Consejo de la OCDE aprobó un 
programa de trabajo regional para América Latina 
y el Caribe "OECD Latin American and Caribbean 
Regional Programme", el cual busca fortalecer las 
relaciones y promover una mayor interacción y 
cooperación entre la OCDE y los paises de la 
región latinoamericana. 

En este sentido, Costa Rica desea compartir con el 
resto de la región, su experiencia con la OCDE; 
tanto como país candidato a la adhesión como 
miembro activo del Centro de Desarrollo. La OCDE 
puede jugar un papel clave en la región y Costa 
Rica puede convertirse en un facilitador para 
promover e impulsar un diálogo entre la OCDE y 
los países de la región con el objetivo de 
robustecer, mejorar y profundizar en áreas 
prioritarias y necesarias de trabajo. 

Por lo anterior, es imprescindible disponer de 
recursos del presupuesto 2019 para la 
participación de funcionarios en las distintas 
reuniones, eventos, conferencias y/o foros 
relacionados con el proceso de adhesión de Costa 
Rica a la OCDE. 

b. Mejorar la administración y aplicación de 
acuerdos comerciales: fortalecimiento de las 
gestiones de implementación y administración de 
los acuerdos comerciales suscritos, as! como la 
defensa de los intereses comerciales del país. 

Para fortalecer la administración de los tratados de 
libre comercio (TLCs) se debe llevar a cabo 
diversas acciones en coordinación con los socios 
comerciales, entre las cuales se encuentran la 
participación en reuniones de las comisiones 
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10503 

Sistema de Formulación de Presupuesto 
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias 

TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 100.000.000,00 administradoras y demás órganos de cada TLC 
vigente. 

Además, para la adecuada defensa de los 
intereses comerciales del pals , es necesario 
participar en reuniones para atender los casos de 
solución de controversias. 

c. Consolidar a Centroamérica como mercado 
local: profundización y modernización la 
integración económica centroamericana. 

Para la ejecución del plan de acción semestral es 
necesario participar en las reuniones establecidas, 
con el fin de atender: las rondas de Unión 
Aduanera; los compromisos derivados del AACUE 
y el Protocolo de Incorporación de Panamá al 
Subsistema de Integración Económica 
Centroamericana, asl como las negociaciones 
sobre: acceso a mercados, reglas de origen, 
reglamentación técnica, procedimientos 
aduaneros, Foro de Directores de Integración 
Económica, Foro de Viceministros de Integración 
Económica Centroamericana y Foro del Consejo 
de Ministros de Integración Económica 
(COMIECO). 

d. Fortalecer el sistema multilateral de comercio: 
participación activa en la Organización Mundial de 
Comercio (OMC). 

El Ministerio de Comercio Exterior ha tenido una 
activa participación en Ja modernización del 
sistema multilateral del comercio por medio de la 
participación constante en las negociaciones 
comerciales. Es asf como durante 2019 continuará 
sus esfuerzos en Jos distintos foros de la 
organización como: servicios, facilitación del 
comercio, obstáculos técnicos al comercio, 
medidas sanitarias y fitosanitarias, agricultura, 
comercio de bienes ambientales y la 
implementación del Acuerdo sobre Tecnologfa de 
la Información. 

e. Fortalecimiento y ampliación de la plataforma de 
comercio exterior de país: conducir procesos de 
negociación con socios estratégicos 

Con el propósito de profundizar una mayor 
integración regional del pals con socios 
comerciales estratégicos, el Ministerio ha venido 
analizando la posibilidad de negociar nuevos 
acuerdos comerciales. En este sentido, se deberá 
prever la continuidad a los análisis que se vienen 
realizando con algunos socios comerciales, asf 
como, el impulso de eventuales procesos de 
negociación que promuevan las nuevas 
autoridades de Gobierno. En razón de lo anterior, 
durante 2019 se debe prever la participación en 
reuniones asociadas a estos procesos. 
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10504 

Sistema de Formulación de Presupuesto 
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias 

VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 87.056.672,00 Transporte y Viáticos al exterior: a. Mejorar la 
administración y aplicación de acuerdos 
comerciales: fortalecimiento de las gestiones de 
implementación y administración de los acuerdos 
comerciales suscritos, asf corno la defensa de los 
intereses comerciales del pafs. 

Importancia del financiamiento de viajes al exterior 
para 2019: 

a. Concretar el ingreso de Costa Rica a la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE): vinculación estratégica con 
la OCDE. 

Por mandato otorgado mediante Ley Nº 9154 y 
disposiciones regfarnentarias relativas a la materia, 
el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) 
coordina la participación de Costa Rica en la 
OCDE. Costa Rica ha venido trabajando con la 
OCDE desde 201 O, con el objetivo de llegar a ser 
miembro de la organización y mejorar la calidad de 
las polrticas públicas y, consecuentemente, el 
bienestar de sus ciudadanos. 

Corno parte del proceso formal de adhesión a la 
OCDE, en julio 2015, el Consejo aprobó la hoja de 
ruta en fa que se establecen los términos, 
condiciones y procedimientos para la adhesión del 
país, que incluyen la realización de evaluaciones 
de fondo por parte de los principales comités 
técnicos de la OCDE. Con base en estas 
evaluaciones, los comités darán una opinión formal 
que le permita al Consejo de la OCDE tornar una 
decisión sobre si invitar a Costa Rica a suscribir la 
Convención de la OCDE y de esta forma llegar a 
ser miembro de la organización. 

La OCDE es un importante aliado de nuestro pafs 
ya que brinda conocimientos técnicos y buenas 
prácticas que facilitan el desarrollo de soluciones 
de polflicas públicas idóneas y ayuda a construir el 
apoyo interno necesario para implementar 
reformas con éxito. 

En este sentido, el proceso de adhesión a la 
OCDE podrá llegar a ser el catalizador del proceso 
de reforma del Estado que tanto requiere Costa 
Rica. Para lograrlo, más de 30 instituciones del 
sector público trabajan de la mano de fa OCDE en 
coordinación de COMEX, en 22 evaluaciones que 
analizan y comparan políticas, programas y 
resultados con los estándares que han generado 
mejores condiciones de vida, más innovación, 
productividad, competitividad y crecimiento 
económico, y, en general, más eficiencia, eficacia y 
transparencia en el Estado y en los mercados. 

La incorporación a la OCDE es un proceso 
sistémico, el cual permite identificar los retos 
existentes y definir la forma de abordarlos de 
manera integral, guiados por las experiencias 
exitosas de otros paf ses y por los más altos 
estándares y buenas prácticas internacionales. Por 
lo anterior, el liderazgo y coordinación de COMEX 
ha sido vital para avanzar en cada de estas 
evaluaciones. Su rol de facilitador ha permitido 
aunar esfuerzos para generar espacios de diáfogo 
para la toma de decisiones y la elaboración de 
reformas o reglamentos, resultantes de las 
recomendaciones identificadas por la OCDE. 
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10504 

Sistema de Formulación de Presupuesto 
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias 

VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 87.056.672,00 Asimismo, se ha dado un seguimiento estricto al 
cumplimiento de los plazos establecidos. 

A la fecha, se han obtenido 12 opiniones formales 
de las 22 requeridas para completar el proceso 
formal de adhesión. Las áreas que todavla 
permanecen pendientes son: competencia, 
cohecho, estadísticas, gobernanza pública, 
gobierno corporativo, pesca, mercados financieros, 
inversión, ambiente y análisis económico y del 
desarrollo. 

Bajo esta dinámica de trabajo con la OCDE, 
funcionarios costarricenses deben participar 
activamente en las reuniones de los diferentes 
comités, grupos de trabajo, redes, foros, reuniones 
ministeriales y otros órganos de esta organización 
como parte del proceso de adhesión, ya que deben 
presentar y explicar las políticas y prácticas del 
pals en cada una de las áreas en las cuales está 
siendo evaluado el país. Asimismo, la participación 
en estas reuniones es importante porque envía a 
los miembros una importante señal del 
compromiso de Costa Rica con la organización y 
con su proceso de ingreso. 

Paralelo al proceso de adhesión, Costa Rica 
participa activamente en una serie de iniciativas 
regionales lideradas por la OCDE. Dichas 
iniciativas tienen como objetivo acercar la OCDE a 
los países de las diferentes latitudes y ayudarles 
en sus procesos de reforma estructural, promover 
un desarrollo sostenible e inclusivo y establecer 
una plataforma de diálogo sobre buenas prácticas 
y politicas públicas entre las regiones y la OCDE. 
En 2016, el Consejo de la OCDE aprobó un 
programa de trabajo regional para América Latina 
y el Caribe "OECD Latin American and Caribbean 
Regional Programme", el cual busca fortalecer las 
relaciones y promover una mayor interacción y 
cooperación entre la OCDE y los paises de la 
región latinoamericana. 

En este sentido, Costa Rica desea compartir con el 
resto de la región, su experiencia con la OCDE; 
tanto como país candidato a la adhesión como 
miembro activo del Centro de Desarrollo. La OCDE 
puede jugar un papel clave en la región y Costa 
Rica puede convertirse en un facilitador para 
promover e impulsar un diálogo entre la OCDE y 
los paises de la región con el objetivo de 
robustecer, mejorar y profundizar en áreas 
prioritarias y necesarias de trabajo. 

Por lo anterior, es imprescindible disponer de 
recursos del presupuesto 2019 para la 
participación de funcionarios en las distintas 
reuniones, eventos, conferencias y/o foros 
relacionados con el proceso de adhesión de Costa 
Rica a la OCDE. 

b. Mejorar la administración y aplicación de 
acuerdos comerciales: fortalecimiento de las 
gestiones de implementación y administración de 
los acuerdos comerciales suscritos, así como la 
defensa de los intereses comerciales del pals. 

Para fortalecer la administración de los tratados de 
libre comercio (TLCs) se debe llevar a cabo 
diversas acciones en coordinación con los socios 
comerciales, entre las cuales se encuentran la 
participación en reuniones de las comisiones 

Fecha: 15/06/2018 10:55:14 a.m. Rep011e: SFM0059RS Página 26 de 39 

,. ·~ 8 u'/. 



10504 

Sistema de Formulación de Presupuesto 
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias 

VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 87.056.672,00 administradoras y demás órganos de cada TLC 
vigente. 

Además, para la adecuada defensa de los 
intereses comerciales del país, es necesario 
participar en reuniones para atender los casos de 
solución de controversias. 

c. Consolidar a Centroamérica como mercado 
local: profundización y modernización la 
integración económica centroamericana. 

Para la ejecución del plan de acción semestral es 
necesario participar en las reuniones establecidas, 
con el fin de atender: las rondas de Unión 
Aduanera; los compromisos derivados del AACUE 
y el Protocolo de Incorporación de Panamá al 
Subsistema de Integración Económica 
Centroamericana, asl como las negociaciones 
sobre: acceso a mercados, reglas de origen, 
reglamentación técnica, procedimientos 
aduaneros, Foro de Directores de Integración 
Económica, Foro de Viceministros de Integración 
Económica Centroamericana y Foro del Consejo 
de Ministros de Integración Económica 
(COMIECO). 

d. Fortalecer el sistema multilateral de comercio: 
participación activa en la Organización Mundial de 
Comercio (OMC). 

El Ministerio de Comercio Exterior ha tenido una 
activa participación en la modernización del 
sistema multilateral del comercio por medio de la 
participación constante en las negociaciones 
comerciales. Es asl como durante 2019 continuará 
sus esfuerzos en los distintos foros de la 
organización como: servicios, facilitación del 
comercio, obstáculos técnicos al comercio, 
medidas sanitarias y filosanitarias, agricultura, 
comercio de bienes ambientales y la 
implementación del Acuerdo sobre Tecnología de 
la Información. 

e. Fortalecimiento y ampliación de la plataforma de 
comercio exterior de pais: conducir procesos de 
negociación con socios estratégicos 

Con el propósito de profundizar una mayor 
integración regional del país con socios 
comerciales estratégicos, el Ministerio ha venido 
analizando la posibilidad de negociar nuevos 
acuerdos comerciales. En este sentido, se deberá 
prever la continuidad a los análisis que se vienen 
realizando con algunos socios comerciales, así 
como, el impulso de eventuales procesos de 
negociación que promuevan las nuevas 
autoridades de Gobierno. En razón de lo anterior, 
durante 2019 se debe prever la participación en 
reuniones asociadas a estos procesos. 
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Año: 2019 

106 

10601 

Sistema de Formulación de Presupuesto 
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias 

Instancia: ANTEPROYECTO 

SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS 
OBLIGACIONES 

SEGUROS 

Escenario: O 

12.000.000,00 Se presupuesta en este programa y subpartida la 
póliza de seguro viajero con asistencia, cubre a 
todos los funcionarios del Ministerio que realizan 
viajes oficiales en nombre de la Institución y por 
casusas estrictamente laborales. Esta póliza es la 
sustitución a nivel internacional de una póliza de 
riesgos de trabajo que por ley todo empleador 
debe ofrecer a sus funcionarios. Es de suma 
importancia que los funcionarios estén cubiertos 
por un seguro que les cubra sus gastos médicos u 
otras afectaciones que puedan tener. Actualmente 
se tiene bajo la contratación directa 2017CD-
000004-0007700001, la cual tiene una renovación 
anual y liquidaciones a finales de cada periodo 
transcurrido. 

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 

199 

10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y 

19903 

SOCIALES 

COLETILLA: (PARA EL PAGO DE SERVICIOS 
DIVERSOS PARA LAS RECEPCIONES Y 
REUNIONES OFICIALES QUE DEBE 
DESARROLLAR ESTE PROGRAMA CON 
DELEGACIONES EXTERNAS, ASÍ COMO CON 
FUNCIONARIOS INTERNOS DE LA 
INSTITUCIÓN). 

SERVICIOS DIVERSOS 

GASTOS DE OFICINAS EN EL 
EXTERIOR 

Fecha: 15/06/2018 10:55:14 a.m. 

1.500.000,00 Para atender las actividades protocolarias, 
erogaciones destinadas al pago de los servicios, 
útiles, materiales y suministros necesarios para 
realizar este tipo de celebraciones. Se atienden 
principalmente actividades de divulgación sobre las 
diferentes negociaciones comerciales que se están 
realizando, debido al cambio de instalaciones, la 
mayoria de estos eventos se realizan a lo interno 
del Ministerio, por lo cual es mucho más 
económico para la institución, sin embargo, 
siempre debemos de hacer compra de los 
alimentos necesarios para estos eventos y con la 
creación del nuevo catálogo de mercancías todo el 
gasto relacionado debe sufragarse por esa 
subpartida 

268.000.000,00 Corresponde a los gastos operativos de la Misión 
Permanente de Costa Rica ante la Organización 
Mundial del Comercio. Estas oficinas son de suma 
importancia ya es un apoyo para el ministerio de 
acuerdo al cumplimiento de los objetivos en temas 
comerciales, en temas con la Organización 
Mundial del Comercio en Suiza y en Francia con la 
OCDE. 

Rep011e: SFM0059RS 

• Delegación Permanente de Costa Rica ante la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) 

De conformidad con el artículo 5 de la Ley Nº 7638 
-Creación del Ministerio de Comercio Exterior y la 
Promotora de Comercio Exterior-, se establece 
que la Delegación Permanente ante la OMC 
formará parte del Ministerio de Comercio Exterior y 
dependerá de él para todos los efectos. Por tanto, 
se debe incluir en el presupuesto anual del 
Ministerio lo relativo a los gastos administrativos de 
la oficina establecida en Suiza, Ginebra para 
cumplir con su obligación de representar al país 
ante esta organización y otros foros multilaterales 
como la Conferencia de las Naciones Unidas para 
el Comercio y el Desarrollo. En 2019, se 
continuará el trabajo de los órganos regulares de la 
OMC, se velará por el cumplimiento de las normas 
y compromisos asumidos por los miembros -en 
defensa de los intereses comerciales de Costa 
Rica- así como que el pais cumpla sus propias 
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GASTOS DE OFICINAS EN EL 
EXTERIOR 

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 

PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y 
MEDICINALES 

268.000.000,00 obligaciones frente a la organización. También se 
trabajará en la implementación de los acuerdos 
alcanzados en la IX Conferencia Ministerial de la 
OMC, en particular el Acuerdo sobre Facilitación 
del Comercio y, se seguirá participando en las 
iniciativas plurilaterales. 

• Delegación Permanente de Costa Rica ante la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE) 

De conformidad con el articulo 5 de la Ley Nº 9154 
le corresponde al Ministerio de Comercio Exterior 
(COMEX) la representación de Costa Rica ante la 
OCDE. Con el objetivo de dar continuidad y solidez 
al proceso de acercamiento del país a la OCDE, se 
promulgó el Decreto No. 37983, en el cual se 
declaran de interés público las acciones 
desarrolladas en el marco del proceso de ingreso 
de Costa Rica a la OCDE. Este decreto establece 
que COMEX será el ente responsable de liderar, 
guiar y coordinar el proceso de ingreso a la OCDE 
y coordinar gestiones con paises miembros y 
acciones internas con las instituciones 
involucradas en la ejecución del plan de acción de 
este proceso. Aunado a lo anterior, mediante 
Decreto N° 38363-COMEX se establece el 
Reglamento de la Delegación Permanente de 
Costa Rica ante la OCDE, el cual establece las 
condiciones para garantizar una adecuada 
representación del pais ante esta organización. 

La coordinación de esfuerzos interinstitucionales y 
el seguimiento constante de las acciones por parte 
de COMEX, ha permitido que Costa Rica 
fortalezca significativamente su participación en la 
OCDE. Como resultado del avance alcanzado en 
la implementación del Plan de Acción y el 
compromiso del país, el Consejo de Ministros de la 
OCDE decidió el 9 de abril de 2015 extender la 
invitación a Costa Rica para que inicie el proceso 
de adhesión a la organización. A raiz de esta 
invitación, se trabajará en la elaboración de la hoja 
de ruta para la adhesión del pais a partir de este 
año. En 2019, se continuará este trabajo con el 
objetivo de completarse en ese año. Por lo tanto, 
es de fundamental importancia asignar los 
recursos necesarios para cubrir los gastos 
asociados al proceso de adhesión del pais a la 
organización y las cuotas correspondientes a la 
participación en comités. 

300.000,00 Para la compra de medicamentos para los 
funcionarios de Ministerio. Velar por la salud de 
cada uno de los funcionarios del Ministerio de 
Comercio, para lo cual se hace indispensable la 
adquisición de medicamentos a fin de que los 
botiquines médicos institucionales cuenten con el 
adecuado abastecimiento de medicamentos 
básicos, que permitan en un momento dado 
solventar cualquier problema menor de salud que 
se le presentara a dichos funcionarios, con el fin de 
brindarles una atención temprana. Mantener y dar 
cumplimiento al servicio de abastecimiento de 
medicamentos a los funcionarios que así lo 
requiere. Mantener y dar cumplimiento al servicio 
de abastecimiento de medicamentos a los 
funcionarios que así lo requieren. 
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299 
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Instancia: ANTEPROYECTO 

TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 

ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

ALIMENTOS Y BEBIDAS 

HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 

REPUESTOS Y ACCESORIOS 

ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 
DIVERSOS 

ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 
Y CÓMPUTO 

PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E 
IMPRESOS 

ÚTILES Y MATERIALES DE 
LIMPIEZA 

Escenario: O 

1.500.000,00 Para la compra de tintas y toner para impresoras y 
fotocopiadoras de uso diario en el ministerio. 

3.000.000,00 Para la compra de refrescos, café, hielo, azúcar 
entre otros, para la atención de reuniones de 
coordinación con los funcionarios, sociedad civil u 
organizaciones; as! como ·a usuarios de los 
servicios que están brindan. 
COMEX para llevar cabo sus tareas prioritarias de 
promoción y divulgación según los objetivos, tiene 
dentro de sus actividades la realización de eventos 
que incluyen la realización de reuniones y 
actividades protocolarias dirigidas al sector 
productivo, sector exportador, sector público, 
sector privado y la sociedad civil en general. Para 
lo cual requiere de la adquisición de productos 
alimenticios, bebidas y materiales de cocina y 
comedor, mediante la modalidad de entregas 
según demanda, de una manera eficiente y 
oportuna, esto a fin de brindar la atención debida a 
los eventos a realizar con los representantes de los 
diferentes sectores participantes. 
Mantener y dar cumplimiento al nuevo contrato 
para la Adquisición de Alimentos y Bebidas según 
demanda. Contrato No. Pl-COT-CIA-001-2018. 
SICOP No. 0432018001200019-00. "Contratación 
de un servicio continuo para la adquisición de 
alimentos, bebidas y materiales de cocina y 
comedor mediante la modalidad de entregas según 
demanda". Inicia abril 2018 y vence en abril 2022. 

50.000,00 Para la compra de pequeños repuestos que 
requieran los vehiculos a nombre del Ministerio 

1.000.000,00 Adquisición de articulas como bollgrafos, cintas 
para máquina, lápices, engrapadoras, reglas, 
borradores, clips, perforadoras, rotuladores, cinta 
adhesiva, entre otros. 

1.500.000,00 Para la compra de papel bond, sobres, papel para 
impresoras, cajas de cartón, tarjetas de 
presentación, suscripción a periódicos, entre otros. 
Para casos de emergencia debemos de mantener 
presupuesto para alguna compra de emergencia, 
con el fin de que las labores de los funcionarios no 
se interrumpan. 
Además, es importante cubrir las necesidades de 
toallas de papel, papel higiénico, para uso en los 
servicios sanitarios del Ministerio; se deben de 
cancelar las diferentes suscripciones a la prensa 
escrita en el país, para mantenerse informado de 
los aconteceres comerciales, sociales, económicos 
del pais. 

100.000,00 Para la compra de bolsas plásticas, escobas, 
cepillos, ceras, desinfectantes, entre otros. 
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ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA 
Y COMEDOR 

OTROS ÚTILES, MATERIALES Y 
SUMINISTROS DIVERSOS 

5 BIENES DURADEROS 

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 

EQUIPO DE COMUNICACIÓN 

MAQUINARIA, EQUIPO Y 
MOBILIARIO DIVERSO 

BIENES DURADEROS DIVERSOS 

BIENES INTANGIBLES 

Escenario: O 

300.000,00 Para la compra de cuchillería, vasos, picheles y 
platos. COMEX para llevar cabo sus tareas 
prioritarias de promoción y divulgación según los 
objetivos, tiene dentro de sus actividades la 
realización de eventos que incluyen la realización 
de reuniones y actividades protocolarias dirigidas 
al sector productivo, sector exportador, sector 
público, sector privado y la sociedad civil en 
general. Para lo cual requiere de la adquisición de 
materiales de cocina y comedor, mediante la 
modalidad de entregas según demanda, de una 
manera eficiente y oportuna, esto a fin de brindar 
la atención debida a los eventos a realizar con los 
representantes de los diferentes sectores 
participantes. 

50.000,00 Para la compra de gafetes, etiquetas y bolsas. Hay 
materiales registrados en esta subpartida que son 
importantes para uso en actividades del ministerio 
como los gafetes 

600.000,00 Para la compra de teléfonos, proyectores, entre 
otros. El sistema de audio y video con el que 
cuenta la institución de las distintas salas de 
conferencias y de reunión, ha presentado 
problemas que han llevado a la reposición de 
algunos de sus componentes. Se estima este 
presupuesto para la compra de algunos 
escaladores o amplificadores de audio. El 
beneficio será mantener equipo en stock que 
permita reemplazar aquel que se dañe, más aún 
por el vencimiento de la garantía de los 
escaladores o amplificadores actuales. Lo anterior 
redunda en el mantenimiento continuo del 
funcionamiento de las salas, las cuales son muy 
importantes para reuniones tanto internas como 
con visitantes, local o remotamente. También se 
presupuesta este rubro para la compra de equipo 
de comunicación que utiliza la oficina de prensa 
del Ministerio, puesto que algunos de los 
accesorios tales como flash de cámaras, estuches, 
micrófonos, etc., están dañados por su uso normal. 
Su reposición es inminente para continuar con las 
labores de comunicación. El beneficio para la 
institución radica en su capacidad de mantener 
comunicada a la sociedad civil a través del material 
que se produce con estos instrumentos. 

500.000,00 adquisición de equipo diverso, implementos para 
las cámaras fotográficas como tirpode y lentes, 
debido a las necesidades de mantener a la 
sociedad civil informada adecuadamente del 
acontecer del Ministerio 

50.000.000,00 Se presupuesta para la adquisición de software. 
Con el propósito de cumplir con lo establecido en 
el Reglamento de protección al software en el 
Gobierno Central, Decreto No. 30.151-J y los 
estatutos de propiedad intelectual vigentes en el 
país, es prioritario que el Ministerio de Comercio 
Exterior adquiera las licencias de software de los 
programas de cómputo instalados en la institución 
y que los mantenga debidamente registrados. El 
presupuesto solicitado corresponde a la 
renovación del soporte o anualidades para el 2019. 
El beneficio para la institución y el país es el 
cumplimiento de las regulaciones que a nivel 
nacional e internacional existe en materia de 
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BIENES INTANGIBLES 50.000.000,00 protección de derechos de autor y derechos 
conexos, en el uso de software original y 
debidamente actualizado y respaldado. 
El presupuesto en esta partida se utilizará para 
contratar servicios informáticos especializados en 
temas de modernización de la plataforma 
tecnológica. 
Adicionalmente se presupuesta por esta subpartida 
la adquisición, renovación y mantenimiento de 
licencias de diversa lndole, así como aquellos que 
requieran el pago periódico por derecho de uso y 
las adiciones y mejoras a sistemas con los que 
actualmente cuenta el Ministerio, esto debido a los 
cambios realizados en el Clasificador por objeto de 
gasto que inicia a regir a partir del 2019, por lo cual 
se tomó en cuenta para la elaboración de este 
anteproyecto. 
en el mismo se estiman las siguientes erogaciones 
Modernización de sistema viejos (SAT, ACCD, 
SISPAD) 
Horas de soporte SIAACUE 
Horas de soporte de página Web 
Anualidad de Exchange Online Plan 1 
Anualidad de Microsoft Office365 Business 
Essencial 
Renovación de DNS as a Service y Certifificado de 
Godaddy 
Renovación Microsoft Project License I Software 
Assurance Pack I Open Value Licence I Leve! D / 1 
Year Acquired Year 1 No. Parte: 076-04350 
Renovación Microsoft Project License I Software 
Assurance Pack I Open Value Licence I Leve! D / 1 
Year Acquired Year 1 No. Parte: 076-04350 
Renovación Microsoft Visio Standard License / 
Software Assurance Pack I Open Value Licence I 
Leve! D / 1 Year Acquired Year 1 No. Parte: 086-
03849 
Renovación Microsoft SharePoint Server License I 
Software Assurance Pack I Open Value Licence I 
Leve! D / 1 Year Acquired Year 1 No. Parte: 76P-
00734 
Renovación Enterprise CAL License I Software 
Assurance Pack I Open Value Licence I Leve! D / 1 
Year Acquired Year 1 Device CAL No. Parte: 76A-
00774 
Anualidad Enterprise CAL License I Software 
Assurance Pack I Open Value Licence I Leve! D / 1 
Year Acquired Year 2 Device CAL 
Renovación Microsoft SOL Server Standard Edition 
License I Software Assurance Pack I Open Value 
Licence I Leve! D / 1 Year Acquired Year 1 No. 
Parte: 228-07274 
Anualidad de Microsoft Office365 Business 
Premium 
Renovación de licencia SYMANTECNERIT AS 
BACKUP EXEC 2015 SERVER WIN PER 
SERVER RENEWAL ESSENTIAL 12 MESES GOV 
BANDS 
Renovación de licencia SYMANTECNERIT AS 
BACKUP EXEC 2015 AGENT FOR 
APPLICATIONS AND DATABASES WIN PER 
SERVER RENEWAL ESSENTIAL 12 MESES GOV 
BANDS 
Renovación de licencia SYMANTECNERIT AS 
BACKUP EXEC 2015 AGENT FOR VMWARE 
AND HYPER-V WIN PER HOST SERVER 
RENEWAL ESSENTIAL 12 MESES GOV BAND S 
Renovación de licencia SYMANTECNERIT AS 
BACKUP EXEC 2015 OPTION DEDUPLICATION 
WIN PER SERVER BNDL STD LIC GOV BAND S 
ESSENTIAL 12 MESES 
Renovación de Adobe Acrobat PRO con soporte 
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59903 

PARTIDA: 

603 

60301 

60399 

BIENES INTANGIBLES 

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

PRESTACIONES 

PRESTACIONES LEGALES 

OTRAS PRESTACIONES 

COLETILLA: (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS 
POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE 
FUNCIONARIOS). 

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR 
EXTERNO 

60701 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 

200 ORGANISMO MUNDIAL DEL COMERCIO 
(OMC). 
Céd. Jur. : 2- I00-084250 
COLETILLA: (PARA PAGO DE CUOTAS DE 
PARTICIPACIÓN ORDINARIA A LA 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO 
(OMC), SEGÚN LEYNo.7475 "ACUERDO POR EL 
QUE SE ESTABLECE LA OMC", DEL 20/12/1994). 

50.000.000,00 para un año 
Renovación de Adobe Acrobat DC Profesional con 
soporte para un año 
Renovación Mcafee Antivirus y Antispyware 
Renovación Globales 
Renovación de GAMS/Base Module y 
GAMS/CPLEX, MPSGE 
Renovación de AGT SAM 

5.000.000,00 Para el pago de prestaciones legales a los 
funcionarios, en caso de que suceda un despido o 
renuncia de alguno (a). Se realiza una prevención 
debido a la cantidad de funcionarios del Ministerio 
que son parte del equipo negociador y se 
encuentran en puestos de confianza 

5.000.000,00 Ayuda económica a personas que se encuentren 
desocupadas y en aflictiva situación, as! como 
subsidios por incapacidad y otras prestaciones en 
dinero tales como las destinadas a la compra de 
prótesis, anteojos y aparatos ortopédicos, 
traslados, gastos de funeral y otros, siempre y 
cuando exista la normativa que así lo autorice. 

Incluye el pago de subsidio por incapacidad y 
maternidad que se debe reconocer según la 
normativa de la Caja Costarricense del Seguro 
Social. 

88.000.000,00 Esta transferencia constituye una obligación 
ineludible para el Estado costarricense. de 
conformidad con lo establecido en el articulo VII 
sobre presupuesto y contribuciones de la Ley N° 
7475 -Aprobación del Acta Final en que se 
incorporan los resultados de la Ronda Uruguay de 
Negociaciones Comerciales-. cada miembro de la 
OMC deberá aportar una contribución para atender 
los gastos de la organización. Por tanto, se debe 
incluir en el presupuesto anual del Ministerio de 
Comercio Exterior lo relativo a esta cuota. En 
2019, se continuará el trabajo de los órganos 
regulares de la OMC. se velará por el cumplimiento 
de las normas y compromisos asumidos por los 
miembros -en defensa de los intereses 
comerciales de Costa Rica- así como que el país 
cumpla sus propias obligaciones frente a la 
organización. También se trabajará en la 
implementación de los acuerdos alcanzados en la 
IX Conferencia Ministerial de la OMC, en particular 
el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio y, se 
seguirá participando en las iniciativas plurilaterales. 
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Instancia: ANTEPROYECTO 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 

202 SECRETARÍA PERMANENTE DE 
INTEGRACIÓN ECONÓMICA 
CENTROAMERICANA (SJECA). 
Céd. Jur.: 3-003-045703 
COLETILLA: (PARA PAGO DE CUOTAS DE 
PARTICIPACIÓN ORDINARIA SEGÚN ARTÍCULO 
No.28 DEL PROTOCOLO DE TEGUCIGALPA 
SUSCRITO POR LOS PRESIDENTES DE 
CENTROAMÉRICA EL 13/12/1991 ). 

Escenario: O 

298.500.000,00 es el órgano técnico y administrativo del proceso 
de de Integración Económica Centroamericana, 
además vela a nivel regional por la correcta 
aplicación de los instrumentos jurídicos de la 
integración económica regional y por la ejecución 
de las decisiones de los órganos del subsistema 
económico. 
Esta transferencia corresponde al pago de cuotas 
de participación y es una obligación ineludible para 
el Estado de conformidad con el Protocolo de 
Tegucigalpa y demás instrumentos jurídicos de la 
integración económica regional que han sido 
ratificados por el pais. Esta transferencia a la 
Secretaria Permanente de Integración Económica 
Centroamericana (SIEGA). corresponde al pago 
de cuotas por la participación en dicho ente de 
conformidad con el Protocolo de Tegucigalpa; es 
importante indicar que mediante la Ley N° 7502 se 
realiza la ratificación de este Protocolo, por lo que 
es una obligación ineludible para el Estado. 
Durante este período, se celebraron dos rondas de 
negociación en las que se lograron concluir tres 
reglamentos técnicos centroamericanos que 
uniforman las disciplinas aplicables al etiquetado 
general de alimentos, los requisitos para el registro 
de alimentos para uso animal y aditivos 
alimentarios; y aspectos relacionados con las 
declaraciones saludables del etiquetado 
nutricional. También se eliminó el arancel de la 
harina y sémola de hortalizas de sagú y tubérculos 
y la pimienta sin triturar o pulverizar excepto la 
pimienta negra que son materias primas utilizadas 
por la industria alimentaria. 

Fecha: 15/06/2018 10:55:15 a.m. Rep011e: SFM0059RS Página 34 de 39 



Sistema de Formulación de Presupuesto 
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias 

205 ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN 
Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE). 
Céd. Jur.: 2-100-084250 
COLETILLA: (LOS RECURSOS INCORPORADOS 
SE ENCUENTRAN EN FUNCIÓN DE LA 
REPRESENTACIÓN DE COSTA RICA ANTE LA 
ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL 
DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE), PARA 
BRINDAR CONTINUIDAD Y SOLIDÉZ AL 
PROCESO DE ADHESIÓN DE COSTA RICA A 
ESTE ORGANISMO, CON ESTOS RECURSOS SE 
PRETENDEN CUBRIR LOS SIGUIENTES 
OBJETIVOS: 
A) PAGO DE CUOTA ORDINARIA ANUAL POR 
PARTICIPAR EN EL CONSEJO DIRECTIVO DEL 
CENTRO DE DESARROLLO DE LA OCDE, PARA 
CONTRIBUIR CON EL ANÁLISIS TÉCNICO QUE 
PROMUEVE EL DEBA TE SOBRE POLÍTICAS DE 
DESARROLLO. 
B) PAGO DE CUOTA ANUAL DE PARTICIPACIÓN 
EN DOS COMITÉS PARA EL INTERCAMBIO DE 
EXPERIENCIAS EN MEJORES PRÁCTICAS DE LA 
OCDE. ESTOS COMITÉS SON EL DE INVERSIÓN 
Y EL COMITÉ DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN Y 
EMPRENDEDURISMO. 
C) PAGO DE CUOTA DE PARTICIPACIÓN EN LA 
RED DE CADENAS GLOBALES DE VALOR (CGV) 
DEL CENTRO DE DESARROLLO, COMO ESPACIO 
DE DISCUSIÓN SOBRE LA TRANSFORMACIÓN 
PRODUCTIVA Y LA PARTICIPACIÓN EN LAS 
CGV COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL EN LA 
A TRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA 
DIRECTA. 
D) PROGRAMA COMITÉ OCDE-LAC, 
CUBRE LA PARTICIPACIÓN DE COSTA RICA EN 
ESTE PROGRAMA QUE LE PERMITIRÁ 
COMPARTIR EXPERIENCIAS CON PAÍSES DE LA 
REGIÓN PARA PROMOVER UN BUEN DIÁLOGO 
EN TEMAS OCDE. 
LO ANTERIOR. SEGÚN INCISO D) ARTÍCULO 2º 
DE LA LEY No.7638 "CREACIÓN DEL 
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y 
PROMOTORA DE COMERCIO EXTERIOR" Y SUS 
REFORMAS DEL 30/10/1996 Y DECRETO 37983-
COMEX-MP. 
"4. COMITÉ DE ACERO 

LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO DE ACERO 
CONTRIBUYEN SIGNIFICA TI V AMENTE A LA 
PROSPERIDAD ECONÓMICA DE LOS PAÍSES. EN 
COSTA RICA, EL ACERO ES PARTE ESENCIAL 
DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA Y LA 
CONSTRUCCIÓN. ADICIONALMENTE, LAS 
EXPORTACIONES COSTARRICENSES DE 
PRODUCTOS DE ACERO HAN IDO EN AUMENTO 
EN AÑOS RECIENTES. AL MISMO TIEMPO, A 
NIVEL INTERNACIONAL SE HAN 
INTENSIFICADO LAS DISCUSIONES RESPECTO 
A LOS RETOS QUE REPRESENTA LA 
SOBRECAPACIDAD DE OFERTA Y LAS AYUDAS 
INTERNAS QUE OTORGAN CIERTOS PAÍSES. 
DADA LA RELEVANCIA DEL TEMA EN EL 
CONTEXTO MUNDIAL Y SU IMPACTO SOBRE EL 
DESEMPEÑO ECONÓMICO DE COSTA RICA, ES 
IMPORTANTE QUE EL PAÍS PARTICIPE EN LAS 
DISCUSIONES DE DICHO COMITÉ. 
EL COMITÉ DEL ACERO DE LA OCDE OFRECE 
UN FORO ÚNICO PARA QUE LOS GOBIERNOS SE 
UNAN PARA DISCUTIR SOBRE LOS DESAFÍOS 
QUE ENFRENTA LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA 
Y DE ESTA MANERA, IDENTIFICAR 
SOLUCIONES DE POLÍTICAS PARA FOMENTAR 

71.114.043,00 El Centro de Desarrollo es una plataforma única 
dentro de la OCDE y para la comunidad 
internacional, en la cual los paises vienen a 
compartir sus experiencias de politicas de 
desarrollo económico y social. El Centro contribuye 
con análisis técnicos que promueven el debate 
sobre pollticas de desarrollo. Su objetivo es ayudar 
a los tomadores de decisiones a encontrar 
soluciones de pollticas que permitan estimular el 
crecimiento y mejorar las condiciones de vida en 
los países en desarrollo y emergentes. 

A lo largo de su historia, el centro ha servido como 
un foro para compartir buenas prácticas en temas 
muy diversos, desde inversión, cadenas globales 
de valor hasta la transformación de la industria. El 
centro está compuesto por una serie de expertos 
de la OCDE y de países socios, que analizan y 
dirigen el trabajo basado en las prioridades de los 
países en desarrollo y su relación con las 
economfas de la OCDE. 

Desde marzo de 2009, Costa Rica se convirtió en 
participante pleno del Centro de Desarrollo y de su 
Consejo Directivo. Desde entonces, el pafs ha 
tenido la oportunidad de compartir sus 
experiencias de desarrollo económico y social con 
el resto de sus miembros. La participación de 
Costa Rica en este grupo ha sido fundamental 
para consolidar la trayectoria del pafs en la OCDE 
y ha abierto las puertas para participar en otros 
comités y trabajar con la organización hasta lograr 
que el pafs fuera invitado a iniciar un proceso de 
adhesión a la organización. 

Por lo anterior, se requiere realizar una 
transferencia de €17.000 en el 2019, a efectos de 
cubrir la participación de Costa Rica en el Centro 
de Desarrollo de la OCDE. 

2. Comité de Inversión 

El 9 de abril de 2015, el Consejo de la OCDE 
acordó por unanimidad invitar a Costa Rica a 
iniciar su proceso de adhesión a la organización. 
Tras la aprobación de esta resolución, el 8 de julio 
de 2015, el Consejo de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
integrado por los 34 países miembros, aprobaron 
el Programa de Adhesión u Hoja de que define el 
proceso de adhesión de Costa Rica a dicha 
Organización. Con éste, se inicia el proceso formal 
de acceso, que implica el trabajo conjunto de más 
de 30 instituciones de Gobierno, bajo la 
coordinación del Ministerio de Comercio Exterior. 

El programa de adhesión implica, por un lado, la 
preparación y presentación del Memorando Inicial, 
documento que recoge la posición del país con 
respecto a 250 instrumentos legales de la OCDE. 
Por otro lado, implica la realización de 
evaluaciones técnicas por parte de 22 Comités en 
diferentes áreas, a saber: inversión, cohecho, 
gobierno corporativo, mercados financieros, 
seguros y pensiones privadas, competencia, 
asuntos fiscales, política ambiental, químicos, 
gobernanza pública, política regulatoria, 
estadísticas, economía y desarrollo, educación, 
empleo, trabajo y asuntos sociales, salud, 
comercio y créditos a la exportación, agricultura, 
pesqueras, política científica y tecnológica, 
economía digital, y politicas de consumidor. 

Fecha: 15/06/2018 10:55:15 a.m. Reporte: SFM0059RS Página 35 de 39 

{\ """ ""' ... 't,J ·¡ 
'J (J • 



Sistema de Formulación de Presupuesto 
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias 

MERCADOS MÁS ABIERTOS Y 
TRANSPARENTES PARA EL ACERO. AL 
FOMENTAR UN ENTORNO GLOBAL EN EL QUE 
LOS PRODUCTORES DE ACERO COMPITAN EN 
CONDICIONES JUSTAS, LA OCDE Y SUS 
MIEMBROS CONTRIBUYEN A UNA INDUSTRIA 
SIDERÚRGICA MÁS VIABLE Y SOSTENIBLE, 
GENERANDO A SU VEZ PROSPERIDAD 
ECONÓMICA EN TODO EL MUNDO. 
COSTO ANUAL: 11.000 EUROS AL AÑO. ) 

71.114.043,00 Aunado a lo anterior, desde junio de 2013, el país 
presentó el examen de políticas de inversión ante 
el Comité de Inversión de la OCDE. En este 
contexto, Costa Rica suscribió la Declaración 
sobre Inversión Internacional y Empresas 
Multinacionales y se convirtió en miembro pleno 
del Comité de Inversión a finales de setiembre de 
ese año. Desde entonces participa activamente en 
las reuniones convocadas, que anualmente suman 
cuatro. 

El Comité de Inversión tiene como misión 
promover la inversión para el crecimiento y 
desarrollo sostenible a nivel mundial por medio de 
la cooperación internacional y reforma de políticas. 
Sus objetivos son mantener y expandir marcos de 
políticas abiertos y transparentes para la inversión, 
movimientos de capitales y servicios; promover la 
conducta empresarial responsable; apoyar el 
desarrollo y mejorar los resultados de acuerdos 
internacionales de inversión; y mejorar la medición 
y análisis de tendencias emergentes sobre 
inversión. 

En el contexto del proceso de adhesión y de las 
evaluaciones de politicas públicas que actualmente 
realiza el país, incluyendo muy especialmente la 
evaluación de políticas de inversión, la 
participación de COMEX en este comité es de vital 
importancia para el adecuado proceso de adhesión 
a la organización. Asimismo, el gobierno, a través 
de COMEX, tendrá acceso a la discusión y análisis 
entre pares de las mejores prácticas en materia de 
inversión, clima de negocios y conducta 
empresarial responsable. 

Costo anual: 3.600 euros al año. 

Documentos de respaldo: 

1. Carta de la OCDE en la cual se invita a CR a 
participar en el Comité de Inversión. 
2. Carta de aceptación de CR sobre la participación 
y cumplimiento de las obligaciones en el Comité de 
Inversión. 
3. Programa de adhesión de Costa Rica (versión 
español y original inglés). 
4. Decreto No. 37883: Declaratoria de interés 
público de acercamiento a la OCDE. 

3. Comité de Industria, Innovación y 
Emprendedurismo (CllE) 

El 9 de abril de 2015, el Consejo de la OCDE 
acordó por unanimidad invitar a Costa Rica a 
iniciar su proceso de adhesión a la organización. 
Tras la aprobación de esta resolución, el 8 de julio 
de 2015, el Consejo de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
integrado por los 34 paises miembros, aprobaron 
el Programa de Adhesión u Hoja de que define el 
proceso de adhesión de Costa Rica a dicha 
Organización. Con éste, se inicia el proceso formal 
de acceso, que implica el trabajo conjunto de más 
de 30 instituciones de Gobierno, bajo la 
coordinación del Ministerio de Comercio Exterior. 
El programa de adhesión implica, por un lado, la 
preparación y presentación del Memorando Inicial, 
documento que recoge la posición del país con 
respecto a 250 instrumentos legales de la OCDE. 
Por otro lado, implica la realización de 
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Sistema de Formulación de Presupuesto 
Justificaciones de las Subpartidas Presupuestarias 

MERCADOS MÁS ABIERTOS Y 
TRANSPARENTES PARA EL ACERO. AL 
FOMENTAR UN ENTORNO GLOBAL EN EL QUE 
LOS PRODUCTORES DE ACERO COMPITAN EN 
CONDlClONES JUSTAS, LA OCDE Y SUS 
MIEMBROS CONTRIBUYEN A UNA INDUSTRIA 
SIDERÚRGICA MÁS VIABLE Y SOSTENIBLE, 
GENERANDO A SU VEZ PROSPERIDAD 
ECONÓMICA EN TODO EL MUNDO. 
COSTO ANUAL: 11.000 EUROS AL AÑO. ) 

71.114.043,00 evaluaciones técnicas por parte de 22 Comités en 
diferentes áreas, a saber: inversión, cohecho, 
gobierno corporativo, mercados financieros , 
seguros y pensiones privadas, competencia, 
asuntos fiscales, política ambiental, qulmicos, 
gobernanza pública, política regulatoria, 
estadísticas, economia y desarrollo, educación, 
empleo, trabajo y asuntos sociales, salud, 
comercio y créditos a la exportación, agricultura, 
pesqueras, política cienlffica y tecnológica, 
economla digital, y polllicas de consumidor. 

El Comité de Industria, Innovación y 
Emprendedurismo tiene como objetivo apoyar a Jos 
gobiernos a diseñar e implementar pol!ticas que 
promuevan el crecimiento y el mejoramiento de Ja 
productividad y competitividad. Por esto, la 
participación de COMEX en este comité permitirá 
que las autoridades costarricenses tengan acceso 
a la discusión y análisis entre pares de las mejores 
prácticas en materia de cadenas globales de valor, 
capital humano, emprendeduñsmo, entre otros. 

Costo anual: 11.000 euros al año. 

Documentos de respaldo: 

1. Carta de la OCDE en la cual se invita a CR a 
participar en el CllE. 
2. Carta de aceptación de CR sobre la participación 
y cumplimiento de las obligaciones en el CllE. 
3. Decreto No. 37883: Dedaratoria de interés 
público de acercamiento a la OCDE. 

4. Red sobre Cadenas Globales de Valor del 
Centro de Desarrollo 

La participación de Costa Rica en las Cadenas 
Globales de Valor (CGV) ha sido un elemento 
fundamental en la atracción de inversión extranjera 
directa, la promoción de las exportaciones de alto 
valor agregado y la generación de empleo de 
calidad. Con miras a incrementar esta participación 
y maximizar su aprovechamiento, el Ministerio de 
Comercio Exterior realiza una serie de acciones en 
el ámbito nacional e internacional, posicionando al 
pals como un caso de éxito, intercambiando 
experiencias y adquiriendo conocimientos que nos 
permitan avanzar hacia un mayor grado de 
sofisticación en nuestra producción y un mayor 
crecimiento económico. 

En este contexto, el país ha sido invitado a 
participar en la Red sobre Cadenas Globales de 
Valor del Centro de Desarrollo de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), un espacio para el intercambio de 
conocimiento y mejores prácticas relacionados con 
la transformación productiva y la búsqueda del 
desarrollo a través de la participación en las CGV. 
La iniciativa pretende generar evidencia sobre 
nuevas formas de comercio y dinámicas de 
producción, mejorar nuestro entendimiento sobre 
las oportunidades y desafíos inherentes a la 
participación en las CGV, profundizar la 
comprensión de la economía polflica que 
acompaña las políticas de transformación 
estructural, y generar recomendaciones 
pragmáticas basadas en experiencias reales de los 
paises miembros y no miembros de la OCDE. 

Costo anual: 12.500 euros al año. 
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Sistema de Formulación de Presupuesto 
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MERCADOS MÁS ABIERTOS Y 
TRANSPARENTES PARA EL ACERO. AL 
FOMENTAR UN ENTORNO GLOBAL EN EL QUE 
LOS PRODUCTORES DE ACERO COMPITAN EN 
CONDICIONES JUSTAS, LA OCDE Y SUS 
MIEMBROS CONTRlBUYEN A UNA INDUSTRIA 
SIDERÚRGICA MÁS VIABLE Y SOSTENIBLE, 
GENERANDO A SU VEZ PROSPERIDAD 
ECONÓMICA EN TODO EL MUNDO. 
COSTO ANUAL: 11.000 EUROS AL AÑO. ) 

71.114.043,00 Documentos de respaldo: 

1. Carta de interés de COMEX a Centro de 
Desarrollo de la OCDE {DEV) sobre participación 
en temas de GVCs. 
2. Carta de invitación de DEV para participar en 
evento GVCs y red. 

3. Programa para América Latina y el Caribe de la 
OCDE 

Paralelo al proceso de adhesión, Costa Rica 
participa activamente en una serie de iniciativas 
regionales lideradas por la OCDE. Dichas 
iniciativas tienen como objetivo acercar la OCDE a 
los paises de las diferentes latitudes y ayudarles 
en sus procesos de reforma estructural, promover 
un desarrollo sostenible e inclusivo y establecer 
una plataforma de diálogo sobre buenas prácticas 
y pollticas públicas entre las regiones y la OCDE. 

El 20 de enero de 2016, el Consejo de la OCDE 
aprobó un programa de trabajo regional para 
América Latina y el Caribe denominado "Programa 
Regional América Latina y el Caribe de OCDE". El 
objetivo del programa es acercar la OCDE a la 
Región Latinoamericana y el Caribe, apoyar en sus 
procesos de reforma estructura!, promover un 
desarrollo sostenible e inclusivo y establecer una 
plataforma de diálogo sobre buenas prácticas y 
políticas públicas entre la región y la OCDE. 

El marco principal de esta iniciativa regional se 
basa en tres grandes pilares: productividad, . 
inclusión social y gobernanza. Dicho incluye áreas 
de trabajo específicas enfocados en: 1) mejorar la 
educación y desarrollo de competencias; 2) 
promover la productividad y la innovación; 3) 
fomentar la inversión a través de una mayor 
integración en las Cadenas Globales de Valor; 4) 
empoderamlento de la mujer y la juventud; 5) 
abordar la informalidad, mejorar la protección 
social y la asistencia sanitaria; 6) mejorar la 
recaudación de impuestos y la eficiencia de los 
gastos; 7) promover la integridad, la transparencia 
y la rendición de cuentas y fortalecer los esfuerzos 
contra la corrupción; 8) mejorar la gobernanza 
pública y desarrollar las regiones, las ciudades y 
las zonas rurales; 9) una regulación eficaz para 
mejorar los resultados económicos, de gobemanza 
y medioambientales. 

Una de las áreas en las cuales el Ministerio de 
Comercio Exterior estará trabajando activamente 
es en las actividades referentes al fomento de la 
inversión a través de una mayor integración en las 
Cadenas Globales de Valor. COMEX trabajará en 
conjunto con la Iniciativa de Inversión LAC 
{América Latina y Caribe) creada en 2009, y 
ampliando las sinergias con el Diálogo Polltico del 
BID sobre Comercio e Integración. El objetivo de 
este trabajo conjunto será promover el uso del 
Marco de Po!lticas para la Inversión de la OCDE 
en los paises de América Latina y el Caribe, como 
una herramienta para habilitar un ambiente 
adecuado para todos los tipos de inversión y 
aumentar los beneficios de ésta para la sociedad. 

En el programa de trabajo se incluyen actividades 
básicas que consisten en reuniones de alto nivel 
en la región, respaldadas por publicaciones 
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MERCADOS MÁS ABIERTOS Y 
TRANSPARENTES PARA EL ACERO. AL 
FOMENTAR UN ENTORNO GLOBAL EN EL QUE 
LOS PRODUCTORES DE ACERO COMPITAN EN 
CONDICIONES JUSTAS, LA OCDE Y SUS 
MIEMBROS CONTRIBUYEN A UNA INDUSTRIA 
SIDERÚRGICA MÁS VIABLE Y SOSTENIBLE, 
GENERANDO A SU VEZ PROSPERIDAD 
ECONÓMICA EN TODO EL MUNDO. 
COSTO ANUAL: 11 .000 EUROS AL AÑO. ) 

71.114.043,00 regionales; la publicación anual del Informe 
Perspectivas Económicas de América Latina y el 
Foro Económico Internacional sobre América 
Latina y el Caribe; asl como actividades para 
incluir a más pafses de América Latina y el Caribe 
en los indicadores estadísticos que la OCDE 
recopila como herramientas para guiar la 
formulación de pollticas. 

En este contexto, el Ministerio de Comercio 
Exterior, desea seguir compartiendo con el resto 
de la región, su experiencia con la OCDE, como 
pafs candidato a la adhesión. La OCDE puede 
jugar un papel clave en la región y Costa Rica 
puede convertirse en un facilitador para promover 
e impulsar un diálogo entre la OCDE y los paises 
de la región con el objetivo de robustecer, mejorar 
y profundizar en áreas prioritarias y necesarias de 
trabajo, tales como la productividad, inclusión 
social y gobernanza pública. 

Costo anual: 50.000 euros al año. 

Documentos de respaldo: 

1. Nota del programa de trabajo del Programa LAC. 
2. Carta de invitación de la OCDE para participar en 
el Programa LAC. 

4. Comité de Acero 

La industria y el comercio de acero contribuyen 
significativamente a la prosperidad económica de 
los pafses. En Costa Rica, el acero es parte 
esencial de la industria manufacturera y la 
construcción. Adicionalmente, las exportaciones 
costarricenses de productos de acero han ido en 
aumento en años recientes. Al mismo tiempo, a 
nivel internacional se han intensificado las 
discusiones respecto a los retos que representa la 
sobrecapacidad de oferta y las ayudas internas 
que otorgan ciertos países. Dada la relevancia del 
tema en el contexto mundial y su impacto sobre el 
desempeño económico de Costa Rica, es 
importante que el pafs participe en las discusiones 
de dicho Comité. 

El Comité del Acero de la OCDE ofrece un foro 
único para que los gobiernos se unan para discutir 
sobre los desafios que enfrenta la industria 
siderúrgica y de esta manera, identificar soluciones 
de polfticas para fomentar mercados más abiertos 
y transparentes para el acero. Al fomentar un 
entorno global en el que los productores de acero 
compitan en condiciones justas, la OCDE y sus 
miembros contribuyen a una industria siderúrgica 
más viable y sostenible, generando a su vez 
prosperidad económica en todo el mundo. 

Costo anual: 11.000 euros al año. 
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Dirección General de Presupuesto Nacional 
Siste1na de Relación de Puestos 
Acumulado por Clase de Puesto 

Tipo Planilla: 1 - RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS 

Título: 216 - MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR 

Programa: 792 - ACTIVIDADES CENTRALES 

Subprg.: O -

1085 ASESOR PROFESIONAL 3 

1185 ASISTENTE PROFESIONAL 2 

2003 ASISTENTE TECNICO 

2208 AUDITOR NIVEL 1 

3126 CHOFER CONFIANZA 

3215 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 4 

3645 CONSULTOR LICENCIADO 2 

3646 CONSULTOR LICENCIADO 2 
EXPERTO 

9544 MINISTRO 

9600 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 1 

9601 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 1 

10485 OFICIAL MAYOR Y DIR.AMTVO. 

11457 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 2 
B 

11732 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 1 
1 

11733 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 2 
2 

11734 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 1 
3 

II728 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A 3 

11730 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 

11731 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 5 

13200 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 

13201 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 1 

15087 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 2 

16600 VICEMINISTRO 

Total: 40 
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702400 

603100 

449850 

1127300 

343200 

287500 

768250 

1174950 

1357300 
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824200 

876650 

957700 

514800 

688250 

748700 

331800 

344350 

423750 
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Exc 

Exc 

Exc 

Exc 

Exc 

Inc 

Exc 

Exc 

Exc 

Inc 

Inc 

Exc 

Inc 

Inc 

Inc 

Inc 

Inc 

Inc 

Inc 

Inc 

lnc 

Inc 

Exc 

8 12.0 4 

8 12.0 5 

8 12.0 5 

8 12.0 4 

8 12.0 9 

8 12.0 9 

8 12.0 4 

8 12.0 4 

8 12.0 

8 12.0 9 

8 12.0 9 

8 12.0 2 

8 12.0 4 

8 12.0 4 

8 12.0 4 

8 12.0 4 

8 12.0 4 

8 I2.0 4 

8 12.0 4 

8 12.0 3 

8 12.0 3 

8 12.0 5 

8 12.0 
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Dirección General de Presupuesto Nacional 
Sistema de Relación de Puestos 
Acumulado por Clase de Puesto 

Programa: 796 - POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA 

Subprg.: O-

1630 ASISTENTE NEG. COMERC. OMC 2 1358772 Exc 8 

1935 ASISTENTE OCDE 1873386 Exc 8 

7136 JEFE DE DELEGACION 3756324 Exc 8 

7140 JEFE DELEGACION OCDE 5104350 Exc 8 

9662 NEGOC. COMERC. OMC 4 1678167 Exc 8 

9665 NEGOCIADOR COMERCIAL 1 8 1037095 Exc 8 

9666 NEGOCIADOR COMERCIAL 2 10 1426850 Exc 8 

9667 NEGOCIADOR COMERCIAL 3 I4 1651418 Exc 8 

9700 NEGOCIADOR OCDE 2 3317529 Exc 8 

11728 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A 1 514800 lnc 8 

13200 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 2 33I800 Inc 8 

Total: 46 

Total General: 86 
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14/06/2018 

Objeto 

DIRECCION NACIONAL DE PRESUPUESTO NACIONAL 

Sistema de Relación de Puestos 

Resumen de la Relación de Puestos 

Coletilla Gasto 
Cuota 

Mensual 

Tipo tic planilla: 161,257 ,081 

1,207,690,104 

323, 736,000 

323,736,000 

Título: 216 MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR 

25 

82 

97 

103 

115 

125 

1
~~ 

.J.J 

180 

25 

82 

96 

97 

103 

125 

180 

Programa: 792 ACTIVIDADES CENTRALES 

Su bprogrnm a: o 
1O1 25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE 

DE PERÍODOS ANTERIORES. 

101 

399 

302 

302 

301 

105 

IOI 

82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO 
DE VIDA. 

97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN 
DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 60IO DEL 
09/12/76). 

!03 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN 
RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL4-0I-83). 

I 15 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO 
PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) 

I25 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY 
DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 
22112182 

133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR 
GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, 
LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA 
VIGENTE 

180 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y 
REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. 
LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., 
PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A 
DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROE. POR DGPN) 

Salario Base: 26,978,000 

Coletillas: 

Programa: 796 POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA 883,954,!04 

883,954,104 Subprograma: o 
IOI 25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE 

DE PERÍODOS ANTERIORES. 

IOI 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO 
DE VIDA. 

101 96 RETRIBUCION POR COSTO DE VIDA, (SEGUN LOS INDICES 
TECNICOS CORRESPONDIENTES). 

399 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN 
DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 
09112/76). 

302 103 RETRIB.UCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN 
RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83). 

301 125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY 
DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 
22/I2/82 

101 180 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y 
REAJ.DE SALARIOS, E.MITIDAS POR LA DSJSC, AUTORID.PRESUP. 
LOS PODERES Y SUS ORGANOS AUX., AS! COMO EL T.S.E., 
PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A 
DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROE. POR DGPN) 

Salario Base: 73,662,842 

Coletillas: 

Página: 1 . 

Cuota 
Anual 

1,935,084,974 

1,935,084,974 

626,947,574 

626,94 7 ,574 

500,000 

4,275,000 

34,640,520 

95,800,485 

68,422,575 

97,636,956 

963,438 

972,600 

323,736,000 

303,211,574 

l ,308, 137,400 

1,308,137,400 

500,000 

3,937,500 

4I 1,967,:201 

545,520 

3,459,555 

3,773,520 

o 

883,954,104 

424, 183,296 



RP-216- 1 

1.1 . l . 1.216.000 - MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR 

RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS 

PARA EL AÑO 2019 

Código Objeto Detalle de los Puestos Cuota Cuota 
Clase Gasto Mensual Anual 

216.792 ACTIVIDADES CENTRALES 

216.792-000.01 UNIDAD DE DIRECCION 323,736,000 

216.792-000.01.000001 UNIDAD DE DIRECCION 323,736,000 

1085 101 3 ASESOR PROFESIONAL a 702,400 Cls e/u (e) 2,107,200 25,286,400 

1185 101 2 ASISTENTE PROFESIONAL a 603,100 Cls e/u (e) 1,206,200 14,474,400 

2003 101 ASISTENTE TECNICO (e) 449,850 5,398,200 

2208 101 AUDITOR NIVEL 1 (e) 1,127,300 13,527,600 

3126 101 CHOFER CONFIANZA (e) 343,200 4,118,400 

3215 101 4 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 287,500 Cls e/u 1,150,000 13,800,000 

3645 101 2 CONSULTOR LICENCIADO a 768,250 Cls e/u (e) 1,536,500 18,438,000 

3646 101 2 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1, 174,950 Cls e/u 2,349,900 28,198,800 
(e) 

9544 !01 MINISTRO (e) 1,357,300 16,287,600 

9600 101 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 267,000 3,204,000 

9601 101 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 281,750 3,381,000 

10485 IOI OFICIAL MAYOR Y DIR.AMTVO. (e) 1,318,850 15,826,200 

11457 101 2 PROFESIONAL EN INFORMA TICA I B a 572,650 Cls e/u 1,145,300 13,743,600 

11728 !01 3 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 514,800 Cls e/u 1,544,400 18,532,800 

11730 101 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 688,250 8,259,000 

11731 101 5 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 748,700 Cls e/u 3,743,500 44,922,000 

11732 IOI PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 1 824,200 9,890,400 

11733 101 2 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 876,650 Cls e/u 1,753,300 21,039,600 

11734 101 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 3 957,700 11,492,400 

13200 101 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 331,800 3,981,600 

13201 101 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 344,350 4,132,200 

15087 101 2 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 423,750 Cls e/u 847,500 I0,170,000 

16600 IOI VICEMINISTRO (e) 1,302,650 15,631,800 



( ") iP. U' . < 
!,: 

RP-216- 2 

( 
Código Objeto Detalle de los Puestos Cuota Cuota 
Clase Gasto Mensual Anual 

101 25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO 500,426 
SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES. 

101 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR 4,275,000 
COSTO DE VIDA. 

399 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN 34,640,520 
DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 
601ODEL09/12/76). 

302 l 03 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA 95,800,485 
(SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83). 

302 115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL 68,422,575 
EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12175 Y 
SUS REFORMAS) 

301 125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 97,636,956 
5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION 
PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82 

105 133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO 963,438 
GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, 
SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y 
OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE 

!01 180 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. 972,600 
Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, 
AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS 
AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE 
PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. 
ADMINIST. APROB. POR DGPN) 

TOTAL PROGRAMA: 626,948,000 

216.796 POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA 



Código 
Clase 

Objeto Detalle de los Puestos 
Gasto 

RP-216- 3 

216.796-000.01 UNIDAD DE POLITICAS COMERCIALES 

216.796-000.01 000001 

1630 101 2 

1935 101 

7136 101 

7140 101 

9662 101 4 

9665 101 8 

9666 101 10 

9667 101 14 

9700 101 2 

11728 101 

13200 101 2 

101 

101 

101 

399 

302 

301 

101 

UNIDAD DE POLITICAS COMERCIALES 

ASISTENTE NEG. COMERC. OMC a 1,358,772 Cls e/u (e) 

ASISTENTE OCDE (e) 

JEFE DE DELEGACION (e) 

JEFE DELEGACION OCDE (e) 

NEGOC. COMERC. OMC a 1,678, 167 Cls e/u (e) 

NEGOCIADOR COMERCIAL 1a1,037,095 Cls e/u (e) 

NEGOCIADOR COMERCIAL 2 a 1,426,850 Cls e/u (e) 

NEGOCIADOR COMERCIAL 3 a 1,651,418 Cls e/u (e) 

NEGOCIADOR OCDE a 3,317,529 Cls e/u (e) 

PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A 

SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1a331,800 Cls e/u 

25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO 
SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES. 

82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR 
COSTO DE VIDA. 

96 RETRIBUCION POR COSTO DE VIDA, (SEGUN LOS 
INDICES TECNICOS CORRESPONDIENTES) 

97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN 
DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 
6010 DEL 09112/76). 

103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA 
(SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83). 

125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 
5º LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION 
PUBLICA No. 6835) DEL 22112/82 

180 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. 
Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, 
AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS 
AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE 
PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. 
ADMINIST. APROB. POR DGPN) 

TOTAL PROGRAMA: 

TOTAL TITULO: 

Cuota 
Mensual 

2,717,544 

1,873,386 

3,756,324 

5,104,350 

6,712,668 

8,296,760 

14,268,500 

23,I 19,852 

6,635,058 

514,800 

663,600 

Cuota 
Anual 

883,954, 104 

883,954, 104 

32,610,528 

22,480,632 

45,075,888 

61,252,200 

80,552,016 

99,561, 120 

171,222 ,000 

277,438,224 

79,620,696 

6,177,600 

7,963,200 

499,600 

3,937,500 

411,967,201 

545,520 

3,459,555 

3,773,520 

o 

1,308, 137 ,000 

1,935,085,000 



Escenario: o 

Dirección General de Presupuesto Nacional 
Sistema de Relación de Puestos 

Montos de Coletilla 
Instancia: 

T.Planilla: RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS 

Tit. Prg. Subp. Coletilla Obj. l\lonto Descripción Justificación 

216 792 o 25 101 500.426.00 DIFERENCIAS SALARIALES POR Para pagar diferencias salariales salario base de periodos 
CONCEPTO SALARIO BASE DE anteriores. 
PERiODOS ANTERIORES. 

216 792 o 82 101 4.275,000.00 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO Reconocer el incremento salarial por costo de vida. 
SALARIAL POR COSTO DE VIDA. 

216 792 o 97 399 34.640,520.00 RETRIBUCIÓN POR CARRERA Para reconocer el monto por concepto de puntos de 
PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO carrera profesional. 
EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y 
LEY No. 6010 DEL 09/ 12176). 

216 792 o 103 302 95,800.485.00 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN Para reconocer el pago de dedicación exclusiva a 
EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN funcionarios profesionales. 
DG-003-83 DEL 4-01-83 ). 

216 792 o I 15 302 68.422,575.00 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN Para reconocer el pago de prohibición a los 
DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY profesionales por ley. 
No. 5867 DEL 15/!2/75 Y SUS 
REFORMAS) 

216 792 o 125 301 97.636.956.00 RETRIBUCION SOBRE SUELDO Para reconocer el monto por concepto de aumentos 
MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE anuales (anualidades). 
SALARJOS DE LA ADMINISTRACION 
PUBLICA No. 6835) DEL 22/ 12/82 

216 792 o 133 105 963,438.00 PARA EL PAGO DE PERSONAL Para pagar salarios al personal nombrado en sustitución 
SUSTITUTO GENERADO POR GOCE del titular. 
DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN 
POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y 
OTROS ESTABLECIDOS EN LA 

Fecha: 6/15/20184:41 :54 PM Reporte: SRPOOl4rs Página 1 de 3 



Escenario: o 

Dirección General de Presupuesto Nacional 
Sistema de Relación de Puestos 

Montos de Coletilla 
Instancia: 

Tit. Prg. Subp. Coletilla Obj. i\lonto Descripción Justificación 

216 792 o 180 101 972,600.00 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE Para reconocer el pago por reasignaciones programadas 
REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE en el alio. 
SALARJOS, EMITIDAS POR LA DGSC, 
AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y 
SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL 
T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE 
PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A 
DISTRJB. POR RESOL. ADMINIST. 
APROB. POR DGPN) 

2I6 796 o 25 101 499,600.00 DIFERENCIAS SALARIALES POR Para reconocer concepto de salario base periodos 
CONCEPTO SALARIO BASE DE anteriores. 
PERÍODOS ANTERIORES. 

216 796 o 82 101 3,937,500.00 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO Para reconocer incremento de salarios por costo de vida. 
SALARIAL POR COSTO DE VIDA. 

216 796 o 96 101 411,967,201.00 RETRIBUCION POR COSTO DE VIDA, Pago costo de vida funcionarios destacados en la OMC, 
(SEGUN LOS INDICES TECNICOS y OCDE, salario en dólares. 
COR.RESPONDIENTES). 

216 796 o 97 399 545,520.00 RETRIBUCIÓN POR CARRERA Para reconocer el pago por concepto de carrera 
PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO profesional. 
EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y 
LEY No. 6010 DEL 09/12176). 

216 796 o 103 302 3,459.555.00 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN Para reconocer el pago dedicación exclusiva a 
EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN profesionales. 
DG-003-83 DEL 4-01-83 ). 

216 796 o 125 301 3,773,520.00 RETRIBUCION SOBRE SUELDO Para reconocer el pago por concepto de aumentos 
MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE anuales (anualidades) 
SALARJOS DE LA ADMINISTRACION 
PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82 

Fecha: 6/15/2018 4:41 :54 PM Reporte: SRPOOI4rs Página 2 de 3 
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Escenario: o 

Dirección General de Presupuesto Nacional 
Sistema de Relación de Puestos 

Montos de Coletilla 
Instancia: ANTEPROYECTO 

Tit. Prg. Subp. Coletilla Obj. Monto Descripción Justificación 

216 796 o 180 101 

Fecha: 6/15/2018 4:41:54 PM 

0.00 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE No se programa reasignaciones para 2019. 
REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE 
SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, 
AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y 
SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL 
T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE 
PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A 
DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. 
APROB. POR DGPN} 

Reporte: SR PO O l 4rs Pagina 3 de 3 



6/14/2018 l :44:26 PM 

SRP0035 

Planilla: 1 RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS 

Tiítulo: 216 MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR 

Programa: 792 ACTIVIDADES CENTRALES 

Subprg.: o 
Nivel 1: 1 UNIDAD DE DIRECCION 

Nivel 2: 1 OFICINA DEL MINISTRO 

Dirección General de Presupuesto Nacional 

Sistema de Relación de Puestos 

Comparativo entre RP Inicial y Actual 

Página: 1 

"''****id:it***** **"~ Estado Anterior *********in't***,''* **************** Estado Actual **************** 

Puesto Clase(Motivo) S.Base 

102020 3645 CONSULTOR 768,250.00 
LICENCIADO 

352536 3215 CONDUCTOR 287,500.00 
DE SERVICIO CIVIL 1 

352537 3215 CONDUCTOR 287,500.00 
DE SERVICIO CIVIL 1 

352538 32 I 5 CONDUCTOR 287,500.00 
DE SERVICIO CIVIL 1 

353755 11728 PROFESIONAL 514,800.00 
SERVICIO CIVIL 1-A 

357538 11731 PROFESIONAL 748,700.00 
SERVICIO CIVIL 3 

55789 2208 AUDITOR 1, 127,300.00 
NIVEL 1 

97109 11457 PROFESIONAL 572,650.00 
EN INFORMATICA 1 
B 

Ms Hs se TP 

12 8 o 

12 8 

12 8 

I2 8 

I2 8 

12 8 

12 8 o 

12 8 

TL Cant Tit Prg Sp Rg NI N2 Clase SBase Ms Hs SC TP TL Cant Mov. 

___ ¡ 

~;-.~ 

e) 
l~> 



6/14/2018 1 :44:26 PM 

SRP0035 

Dirección General de Presupuesto Nacional 

Sistema de Relación de Puestos 

Comparativo entre RP Inicial y Actual 

Página: 2 

.,'ddd'************ Estado Anterior ir****it****"'r***** **************** Estado Actual **************** 

Puesto Clnse(Motivo) 

97521 

97522 

97527 

97530 

97531 

97532 

97533 

98890 

9544 MINISTRO 

1085 ASESOR 
PROFESIONAL 

11731 PROFESIONAL 
SERVICIO CIVIL 3 

1185 ASISTENTE 
PROFESIONAL 

2003 ASISTENTE 
TECNICO 

3126 CHOFER 
CONFIANZA 

9600 MISCELANEO 
DE SERVICIO CIVIL 1 

11733 PROFESIONAL 
JEFE SERVICIO 
CIVIL2 

S.Bnse Ms Hs SC TP TL Cnnt Tit Prg 

1,357,300.00 12 8 o 

702,400.00 12 8 o 

748,700.00 12 8 

603, 100.00 12 8 o 

449,850.00 12 8 o 

343,200.00 12 8 o 

267,000.00 12 8 

876,650.00 12 8 

Total Nivel 2: 9,942,400.00 16 Puestos 

Sp Rg Nl N2 

--· 

Clase SBase Ms Hs SC TP TL Cnnt Mov. 

~· ~ 

~:;:> 

~) 
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SRP0035 

Nivel 2: 2 OFICINA DEL VICEMINISTRO 

** 1•****1'******** Estado Anterior ****1'*********** 

Dirección General de Presupuesto Nacional 

Sistema de Relación de Puestos 

Comparativo entre RP Inicial y Actual 

**************** Estado Actual ****"r**'''******** 

Página: 3 

Puesto Clase(Motivo) S.Base Ms Hs SC TP TL Cant Tit Prg Sp Rg Nl N2 Clase SBase Ms Hs SC TP TL Cant Mov. 

108664 13201 SECRETARIO 344,350.00 
DE SERVICIO CIVIL 2 

97534 16600 1,302,650.00 
VICEMINISTRO 

97535 1085 ASESOR 702,400.00 
PROFESIONAL 

97536 3215 CONDUCTOR 287,500.00 
DE SERVICIO CIVIL 1 

Total Nivel 2: 2,636,900.00 

Nivel 2: 3 OPICIALIA MAYOR 

12 8 

12 8 o 

12 8 o 

12 8 

4 Puestos 

**************** Estado Anterior ir******ir******** 

Puesto Clase(Motivo) S. Base Ms Hs se TP TL 

101654 11730 PROFESIONAL 688,250.00 12 8 
SERVICIO CIVIL 2 

102110 11731 PROFESIONAL 748,700.00 12 8 
SERVICIO CIVIL 3 

12074 11733 PROFESIONAL 876,650.00 12 8 
JEFE SERVICIO 
CIVIL2 

16891 15087 TECNICO DE 423,750.00 12 8 
SERVICIO CIVIL 3 

Cant Tit Prg Sp 

**************** Estado Actual *********.;d,*·lr*** 

Rg Nl N2 Clase SBase Ms Hs SC TP TL Cant Mov. 

.~ ~ 

e:~ 
.,,~, 



6114/2018 1 :44:26 PM 

SRP0035 

Dirección General de Presupuesto Nacional 

Sistema de Relación de Puestos 

Comparativo entre RP Inicial y Actual 

Página: 4 

*** 1'* 1''**"'"""' 1'"'°:-1:** Estado Anterior **********-l'**** 1
'
1 **************** Estndo Actunl ******** 1

'
1******* 

Puesto Clnse(Motivo) S.Bnse Ms Hs se TP TL Cnnt Tit Prg Sp Rg Nl N2 Clase SBnse Ms Hs SC TP TL Cnnt Mov. 

16892 11728 PROFESIONAL 514,800.00 12 8 
SERVICIO CIVIL 1-A 

26635 11728 PROFESIONAL 514,800.00 12 8 
SERVICIO CIVIL 1-A 

28124 9601 MISCELANEO 281,750.00 12 8 
DE SERVICIO CIVIL 2 

28189 11731 PROFESIONAL 748,700.00 12 8 
SERVICIO CIVIL 3 

28429 11731 PROFESIONAL 748,700.00 12 8 
SERVICIO CIVIL 3 

352535 15087 TECNICO DE 423,750.00 12 8 
SERVICIO CIVIL 3 

353752 13200 SECRETARIO 331,800.00 12 8 
DE SERVICIO CIVIL 1 

97523 1085 ASESOR 702,400.00 12 8 o 
PROFESIONAL 

97524 3645 CONSULTOR 768,250.00 12 8 o 
LICENCIADO 

97525 3646 CONSULTOR 1, 174,950.00 12 8 o 
LICENCIADO 
EXPERTO 

~ - ~ 

(:'.:~) 

en 
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SRP0035 

Dirección General de Presupuesto Nacional 

Sistema de Relación de Puestos 

Comparativo entre RP Inicial y Actual 
*******""'dddtWid'* Estado Actunl widdddriddddt** * ** 

Página: 5 

Puesto Clnsc(Motivo) S.Bnsc Ms Hs SC TP TL Cnnt Tit Prg Sp Rg Nl N2 Clnsc SB11sc Ms Hs SC TP TL Cnnt Mov. 

97526 3646 CONSULTOR 
LICENCIADO 
EXPERTO 

1,174,950.00 12 8 o 

97529 1185 ASISTENTE 603, 100.00 12 8 o 
PROFESIONAL 

97538 10485 OFICIAL 1,318,850.00 12 8 o 
MAYOR Y 
DIR.AMTVO. 

98891 11734 PROFESIONAL 957,700.00 12 8 
JEFE SERVICIO 
CIVIL3 

99738 11732 PROFESIONAL 824,200.00 12 8 
JEFE SERVICIO 
CIVIL 1 

99739 11457 PROFESIONAL 572,650.00 12 8 
EN INFORMATICA 1 
B 

Total Nivel 2: 14,398,700.00 

Total Nivel 1: 26,978,000.00 

Total Subprg.: 26,978,000.00 

Total Programa: 26,978,000.00 

Programa: 796 POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA 

Subprg.: o 
Nivel 1: 1 UNIDAD DE POLITICAS COMERCIALES 

20 

40 

40 

40 

Puestos 

Puestos 

Puestos 

Puestos 

F ·~ 

c:.J 
c::;l';J 



6/14/2018 1 :44:26 PM Dirección G,eneral de Presupuesto Nacional 

SRP0035 Sistema de Relación de Puestos 

Comparativo entre RP Inicial y Actual 
Nivel 2: 1 DEPTO OFICINAS COMERCIALES Y DE NEO. 

;,**;,,.';'**·Id:**;'*** Estado Anterior "'*":*,''****.¡'****** *******WflifffHif'Hif-W Estado Actual 

Puesto Clasc(Motivo) S.Base Ms Hs se TP TL Cant Tit Prg Sp Rg NI N2 Clase SBase Ms 

25717 7136 JEFE DE 3,661,944.00 12 8 o 3756324 
DELEGACION 

28117 11728 PROFESIONAL 514,800.00 12 8 .................. .............................. 
SERVICIO CIVIL 1-A 

351297 9667 NEGOCIADOR 1,651,418.00 12 8 o --------- .............................. 
COMERCIAL3 

351298 9667 NEGOCIADOR 1,651,418.00 12 8 o .................. ............................... 
COMERCIAL3 

351299 9667 NEGOCIADOR 1,651,418.00 12 8 o .................. .............................. 
COMERC1AL3 

351300 9667 NEGOCIADOR 1,651,418.00 12 8 o --------- .............................. 
COMERC1AL3 

351301 9667 NEGOCIADOR 1,651,418.00 12 8 o .................. .............................. 
COMERC1AL3 

351302 9667 NEGOCIADOR 1,651,418.00 12 8 o .................. .. ............................ 
COMERCIAL3 

351303 9667 NEGOCIADOR 1,651,418.00 12 8 o .................. .. ............................ 
COMERCIAL3 

352532 9700 NEGOCIADOR 3,234, 174.00 12 8 o .................. 3317529 
OCDE 

Página: 

'hi:-Wififfl'hftifff'h'h'hic-Wif 

Hs se TP TL Cant 

6 

Mov. 

c 

c 

~ ¿,, 

(:,,J 
~ 



6114/2018 1 :44:26 PM 

SRP0035 

Puesto Clnse(Motivo) 

352533 9662 NEGOC. 
COMERC. OMC 

352534 13200 SECRETARIO 
DE SERVICIO CIVIL 1 

353753 13200 SECRETARIO 
DE SERVICIO CIVIL I 

369578 7140 JEFE 
DELEGACION OCDE 

369579 9700 NEGOCIADOR 
OCDE 

369582 1935 ASISTENTE 
OCDE 

88338 9662 NEGOC. 
COMERC. OMC 

88339 9662 NEGOC. 
COMERC. OMC 

88340 1630 ASISTENTE 
NEG. COMERC. OMC 

88344 9662 NEGOC. 
COMERC. OMC 

88347 1630 ASISTENTE 
NEG. COMERC. OMC 

Dirección General de Presupuesto Nacional 

Sistema de Relación de Puestos 

Comparativo entre RP Inicial y Actual 

Página: 7 

**************** Estado Actual **************** 

S.Bnse Ms Hs SC TP TL Cnnt Tit Prg Sp 

1,636,002.00 12 8 o 

331,800.00 12 8 

33 I,800.00 12 8 

4,976, 100.00 12 8 o 

3,234, 174.00 I2 8 o 

I ,826,316.00 12 8 o 

1,636,002.00 12 8 o 

I,636,002.00 I2 8 o 

1,324,632.00 I2 8 o 

1,636,002.00 12 8 o 

I ,324,632.00 12 8 o 

Rg Nl N2 Clase SBase 

1678167 

--------- 5 I 04350 

--------- 33 I 7529 

--------- 18733 86 

--------- I 678 I 67 

--------- 1678 I 67 

--------- I358772 

--------- I 678 I 67 

--------- I 358772 

Ms Hs SC TP TL Cnnt Mov. 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 



6114/2018 1 :44:26 PM 

SRP0035 

Puesto Clase(Motivo) 

88350 9667 NEGOCIADOR 
COMERCIAL3 

88352 9667 NEGOCIADOR 
COMERCIAL3 

88353 9667 NEGOCIADOR 
COMERCIAL3 

88362 9667 NEGOCIADOR 
COMERCIAL3 

88363 9667 NEGOCIADOR 
COMERCIAL3 

88366 9667 NEGOCIADOR 
COMERCIAL3 

88370 9667 NEGOCIADOR 
COMERCIAL3 

88371 9666 NEGOCIADOR 
COMERCIAL2 

88374 9666 NEGOCIADOR 
COMERCIAL2 

88378 9666 NEGOCIADOR 
COMERCIAL2 

S. Base 

1,651,418.00 

I,65I,418.00 

1,65I,418.00 

1,651,418.00 

1,651,418.00 

1,651,418.00 

1,651,418.00 

1,426,850.00 

1,426,850.00 

1,426,850.00 

Dirección General de Presupuesto Nacional 

Sistema de Relación de Puestos 

Comparativo entre RP Inicial y Actual 
*************·;d..;, Estado Actual ***K****K******* 

Página: 8 

Ms Hs SC TP TL Cant Tit Prg Sp Rg Nl N2 Clase SBase Ms Hs SC TP TL Cant Mov. 

12 8 o 

12 8 o 

I2 8 o 

12 8 o 

12 8 o 

12 8 o 

12 8 o 

12 8 o 

12 8 o 

I2 8 o 



6/14/2018 1 :44:26 PM 

SRP0035 

*****11**,''******* Estndo Anterior ************* 11** 

Puesto Clase(Motivo) S.Base Ms Hs se TP TL 

88384 9666 NEGOCIADOR 1,426,850.00 12 8 o 
COMERCIAL2 

88385 9666 NEGOCIADOR 1,426,850.00 12 8 o 
COMERCIAL2 

88386 9666 NEGOCIADOR 1,426,850.00 12 8 o 
COMERCIAL2 

88387 9666 NEGOCIADOR 1,426,850.00 12 8 o 
COMERCIAL2 

88388 9666 NEGOCIADOR 1,426,850.00 12 8 o 
COMERCIAL2 

88393 9666 NEGOCIADOR 1,426,850.00 12 8 o 
COMERCIAL2 

88395 9666 NEGOCIADOR 1,426,850.00 12 8 o 
COMERCIAL2 

88398 9665 NEGOCIADOR 1,037,095.00 12 8 o 
COMERCIAL 1 

88399 9665 NEGOCIADOR 1,037,095.00 12 8 o 
COMERCIAL 1 

88401 9665 NEGOCIADOR 1,037,095.00 12 8 o 
COMERCIAL 1 

88402 9665 NEGOCIADOR 1,037,095.00 12 8 o 
COMERCIAL 1 

Dirección General de Presupuesto Nacional 

Sistema de Relación de Puestos 

Comparativo entre RP Inicial y Actual 

Página: 9 

*******i•*i•***i•** Estado Actual **************** 

Cant Tit Prg Sp Rg NI N2 Clase SBase Ms Hs SC TP TL Cant Mov. 

!· · ·~ 
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6/14/2018 1 :44:26 PM 

SRP0035 

Dirección General de Presupuesto Nacional 

Sistema de Relación de Puestos 

Comparativo entre RP Inicial y Actual 

Página: 10 

*********",,.'***** Estado Anterior *'t"n''************* **************** Estado Actual **************** 

Puesto Clasc(Motivo) S. Base 

88404 9665 NEGOCIADOR 1,037,095.00 
COMERCIAL 1 

88407 9665 NEGOCIADOR 1,037,095.00 
COMERCIAL 1 

88409 9665 NEGOCIADOR 1,037,095.00 
COMERCIAL 1 

88410 9665 NEGOCIADOR 1,037,095.00 
COMERCIAL 1 

Total Nivel 2: 72,989,492.00 

Total Nivel 1: 72,989,492.00 

Total Subprg.: 72,989,492.00 

Total Programa: 72,989,492.00 

Total Título: 99,967,492.00 

Total Planilla: 99,967,492.00 

Total General: 99,967,492.00 

Ms Hs SC TP TL Cant Tit Prg 

12 8 o 

12 8 o 

12 8 o 

12 8 o 

46 Puestos 

46 Puestos 

46 Puestos 

46 Puestos 

86 Puestos 

86 Puestos 

86 Puestos 

Sp Rg Nl N2 Clase SBase Ms Hs SC TP TL Cant Mov. 

).._ ·. ~ 

¡,,..,,':, 
pr-.'> 



Dirección General de Presupuesto Nacional 
Sistema de Relación de Puestos 

Costo de RP por Subpartida 

Tít: 216 - MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR 

Prg: 792 -ACTIVIDADES CENTRALES 

101 

105 

301 

302 

399 

Objeto Gasto 

SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 

SUPLENCIAS 

RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 

RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA 
PROFESIÓN 

OTROS INCENTIVOS SALARIALES 

Prg: 796-POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA 

Objeto Gasto 

101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 

301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 

302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA 
PROFESIÓN 

399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 

Fecha: 6/14/2018 1 :50:46 PM Reporte: SRP0067rs 

Monto Anual 

329 ,483 ,600.00 

963,438.00 

97 ,63 6,956.00 

164,223,060.00 

34,640,520.00 

Monto Anual 

1,300,358,805.00 

3,773,520.00 

3,459,555.00 

545,520.00 

Página 1 de 1 



14/06/2018 DIR.ECCION NACIONAL DE PRESUPUESTO NACIONAL 

Sistema de Relación de Puestos 

Resumen por Salario 

Tipo de planilla: 1 - RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS 

Título: 216- MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR 

Programa: 792 - ACTIVIDADES CENTRALES 

Programa: 796 - POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA 

Fecha: 6114/2018 1 :56:00 PM Reporte: SRP0078rs 

Página: 

Total Salario Base 

100,640,842 

100,640,842 

26,978,000 

73,662,842 

Página 1de1 



Dirección General de Presupuesto Nacional 
Sistema de Relación de Puestos 

Control de Traslados Institucionales y Programáticos 
Puestos Recibidos 

Escenario: O Instancia: 

Fecha: 6/13/2018 4:36:17 PM Repo1te: SRP0055rs Página 1 de 1 

..(¡ f. h 
- ·- .!L '1 



Dirección General de Presupuesto Nacional 
Sistema de Relación de Puestos 

Control de Traslados Institucionales y Programáticos 
Puestos Cedidos 

Escenario: O Instancia: 

Fecha: 6/13/2018 4:34:07 PM Rep01te: SRP0054rs Página 1de 1 



( Escenario: O 

Dirección General de Presupuesto Nacional 
Sistema de Relación de Puestos 

Listado de Puestos 
Instancia: 

Fecha: 6/13/2018 4:28:02 PM Rep01te: SRP0056rs Página 1de1 
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118 
RELACION DE PUESTOS 

~1.357.300,00 !!1.357.300,00 !!16.287.600,00 
Viceminlstro !!1.302.650,00 ~1.302.650,00 ~15.631.800,00 

--1-
Oficial Ma~or y Direc. Administrativo !!1.318.850,00 ~1.318.850,00 ~15.826.200,00 

1 Auditor Interno ~1.127.300,00 !!1.127.300,00 ~13.527.600,00 

2 Consultores licenciados expertos !!1.174.950,00 !!2.349.900,00 ~28.198.800,00 

1 Profesional jefe serv civil 3 ~957.700,00 !!957.700,00 ~11.492.400,00 

2 Profesional jefe serv civil 2 !!876.650,00 é1.753.300,00 é21.039.600,00 
1 Profesional jefe scrv civil 1 é824.200,00 é824.200,00 !!9.890.400,00 
2 Consultores licenciados é768.250,00 ~1.536.500,00 é18.438.000,00 

--5- Profesional servicio civil 3 é748.700,00 !!3.743.500,00 é44.922.000,00 
Profesional servicio civil 2 é688.250,00 ~688.250,00 é8.259.000,00 
Asesor profesional !!702.400,00 ~2.107.200,00 ~25.286.400,00 

2 Asistente profesional é603.100,00 él.206.200,00 é14.474.400,00 
2 Profesional informatica 1 grupo B ~572.650,00 ~1.145.300,00 é13.743.600,00 
3 Profesional Servicio civil 1A é514.800,00 ~1.544.400,00 ~18.532.800,00 

--1- Asistente técnico 449.850,00 é449.850,00 é5.398.200,00 
2 Tecnico servicio civil 3 !!423.750,00 ~847.500,00 é10.170.000,00 
1 Secretaria servicio civil 2 é344.350,00 !!344.350,00 é4.132.200,00 

Secretaria servicio civil 1 ~331.800,00 é331.800,00 ~3.981.600,00 

1 Chofer Ministro é343.200,00 é343.200,00 !!4.118.400,00 
4 Conductores sevicio civil 1 é287.500,00 é1.150.000,00 é13.800.000,00 

Miscelanea Servicio Civil 2 é281.750,00 é281.750,00 ~3.381.000,00 

40 Miscelanea Servicio Civil 1 !!267.000,00 é267.000,00 é3.204.000,00 

00101 Coletilla 25-Diferencias salariales por 500.000,00 
concepto salario base por periodos 
anteriores 

00105 Coletilla 133-Pago por suplencias 963.438,00 

00101 Coletilla 82-Costa de Vida 4.275.000,00 

00101 Coletilla 96-Coslo de vida salarios º·ºº de Ja Misión 

00399 Coletilla 97-Retribución por carrera 34.640.520,00 
profesional 

00302 Coletilla 103-Retribución por dedicación 95.800.485,00 
exclusiva 

00302 Coletilla 115-Retribución por prohibición 68.422.575,00 
del ejercicio profesional 

00301 Coletilla 125-Retribución sobre sueldo 97.636.956,00 
mínimo (anualidades) 

00101 Coletilla 180-Reasignaciones 972.600,00 

... • 11 

796.()0 Profesional servicios civil 1A é514.800,00 ~514.800,00 é6.177.600,00 
2 Secretaria servicio civil 1 é331.800,00 é663.600,00 ;7.963.200,00 
1 Jefe delegación OMC é3.756.324,00 é3.756.324,00 ~45.075.888,00 

4 Negociadores Comerciales OMC ~1.678.167,00 é6.712.668,00 é80.552.016,00 
2 Asistentes Negociadores OMC ~1.358.772,00 !!2.717.544,00 é32.610.528,00 
1 Jefe delegación OCDE ~5.104.350,00 !!5.104.350,00 ~61.252.200,00 

2 Delegado OCDE é3.317.529,00 é6.635.058,00 é79.620.696,00 
Asistente OCDE é1 .873.386,00 é1.873.386,00 é22.480.632,00 

8 Negociador Comercial 1 i:1.037.o95,oo é8.296.760,00 é99.561.120,00 
10 Negociador Comercial 2 c1.426.85o,oo é14.268.500,00 é171.222.000,00 

46 14 Negociador Comercial 3 é1.651.418,00 é23.119.852,00 é277.438.224,00 

00101 Coletilla 25-Diferencias salariales por 500.000,00 
concepto salario base por periodos 
anleriores 

00105 Coletilla 133-Pago por suplencias 

00101 Coletilla 82-Cosla de Vida 3.937.500,00 

00101 Coletilla 96-Costo de vida salarios 411.967.201,00 
de la Misión 

00399 Coletilla 97-Retribución por carrera 545.520,00 
profesional 

00302 Coletilla 103-Retribución por dedicación 3.459.555,00 
exclusiva 

00302 Coletilla 115-Retribución por prohibición º·ºº del ejercicio profesional 

00301 Coletilla 125-Relribución sobre sueldo 3.773.520,00 
mínimo {anualidades) 

00101 Coletilla 180-Reasignaciones º·ºº 



CUADROS RESUMEN 
DETALLE SUBPARTIDA 00101 , SUMA QUE DEBE DAR IGUAL A RP Y 

BASE PARA CALCULAR CARGAS SOCIALES 

~¡<.•,,_-:..; .. ~--·.-1:1:··''·:•:» L-_.;"-:-;;:~·::.~.;;·;.,,;,-, ·"·'"¡·11.::: •: :n'. .• .• -.1·;, 0ETALLE SUBPARTIDA 00101-SUELDOS PARA CARGOS FIJOS .. ; 

i~H:;hEif:;1t~~¿~,¿t."_:.f _~'.,;; 
. . ..... ... . ·795 .. A AA 

- . 
. 

. 
SALARIO BASE {I Y 11 SEM 2018) 883.954.104,00 
COLETILLA 25 dif salariales años anteriores 500.000,00 
COLETILLA 82 costa de vida cr 3.937.500,00 
COLETILLA 96 costo vida ext 411 .967.200,96 
COLETILLA 180 reasianaciones 

TOTAL SUB 00101 884.454.104.00 415.904.700,96 o 00 
horas extra 
00105 suplencias (colet. 133) 
00399 carr 2rof ¡col97) 545.520,00 º·ºº 00302 Dedicación exc (colet. 103) 3.397.680,00 61.875,00 
00302 Prohibición p 15) º·ºº º·ºº 00301 anual ícolet. 125l 3. 773.520,00 º·ºº MONTO DEBE SER IGUAL A RPJoor• 792 so lo dobo rostir los horas oxtra) 892.170.824 00 415.966.575 96 0,00 

• • 1 

PROGRAMA 796 DEDICACION EXCLUSIVA COL 103 3.459.555,00 
PROGRAMA 796 PROHIBICION COL.115 º·ºº TOTAL 00302·796 3.459.555,00 

. . 
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1.300.358.805.00 

00105 SUPLENCIAS º·ºº 0.03.01 RETRIB POR ANOS SERVIDOS 3. 773.520.00 
0.03.02 RESTRIC AL EJER LIBERAL PROF 3.459.555,00 

0.03.04 SALARIO ESCOLAR 48.114.202,00 
0.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 545.520,00 

TOTAL MONTO PARA CALCULAR CUOTAS CCSS 1.356.251.602,00 

. ' .. 1, '.~ !• . ,, '." 

TOTAL 

.. -·.~ ..... . .. 
883.954.104,00 

500.000,00 
3.937.500.00 

411.967.200.96 

º·ºº o 00 1.300.358.804,96 
o 

º·ºº 545.520,00 
3.459.555,00 

º·ºº 3. 773.520.00 
0,00 1.308.137.399,96 

' •. ~ ...... ; ;·~t 

REDONDEADO';~ 
' . 

~·- . ·~ -··---~ 
883.954.104,00 

500.000,00 
3.937.500.00 

411.967.201 ,00 

º·ºº 1.300.358.805,00 

º·ºº º·ºº 545.520,00 
3.459.555,00 

º·ºº 3.773.520,00 
1.308.137.400,00 

~- -~ 

~· 
~) 
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M INll"l"HIUO UE co1111mc10 IUt'fBHIOll 
t:A.IL:UIJJ 1•t11!:S"ro:i 1•muono 2011J 
l'll0<111AMA7'J6 

DEDICACION EXCLUSIVA 

352532 Born:ir 

1 NEOOCIAOOR 3 88352 NATALIA B 

2 NEGOCIADOR 3 e.8370 MARCELAL 

3 NEGOCIADOR 3 351299 NICOLAS 

A NEGOCIADOR J 88362 OABRIELA B 

5 NEGOCIADOR 3 

G HEGOCIAOOR 3 

7 HEGOCIAOOR 3 

8 NEGOCIADOR 3 

9 NEGOCIAOOR 3 

10 NEGOCIADOR 3 

11 tlECOCIAOOR 3 

12 NEGOCIADOR 3 

13 tlEGOCIAOOR 3 

U NEGOCIADOR J 

15 NEOOC1AOOR 2 

16 NEGOCIADOR 2 

17 UEGOCIAOOR 2 

18 NEGOCIADOR 2 

19 tlEGOCIAOOR 2 81!37' ALEJANDRA 

20 NEGOCIADOR 2 8&lM KATHERINE 

21 NEGOCIADOR 2 &6365 MARCO 

22 NEGOCl ... OOR 2 e.aJ&0 CRISTIANO 

23 NEGOCIADOR 2 

2J, NEGOCIADOR 2 

25 NEGOCIADOR 1 

28 NEGOCIADOR 1 

27 NEGOCIADOR 1 

28 tlEGOCIAOOR 1 

29 NEGOCIADOR 1 

JO tlEGOCIAOOR 1 

3, PlECOCIAOOR 1 

32 NEGOCIADOR 1 

l3 PROFESIONAL se 1 28117 JEANNE 

3.t SECRETARIA se, 3525J.4 ANA PICADO 

35 SECRETARIA se , 35l753(vaCJnlCI) 

" TOTAL OENtlW. 

TIPO DE CAMBIO ESTIMADO POR E\. BCCR PARA E.\. 2019 ES O! 5Sl7 

ESTO SE.G\)N \.O ESTAB\.ECIDO EN LAS DIRECTRICES TECNICAS 

Y METODCLOGICAS PARA LA FORMULACION DEL PRESUPUESTO 

2019 

El ulJrlo bno do lol lunclonJrlos ublcadol en la oflclt\J do Glnobr1 '° otl•blo

CM &eg,jn STAP·1778~ del 4/!ll2008. El costo do vid• 10 ulcl.ll:I mcdllnll 

STAP-1473-2012y10 nllmlinon lacolce~lll 96. 

P~n1lollunclonarlosdq11 ollc:INI en Fr1ncb la STAP-0510.2014 del 14/Jl2014 

t.671!1.167.00 20. 138.00.&,00 

t .0715.167.00 20.138004.00 

1.358.772.00 16.305.26'1,00 

1 .3~ .77200 16.305.26.f..00 

5.104 .350.00 61.252.200.00 

3.317.529.00 39.810.:MB.00 

3.317.529.00 39.810.3-48.00 

1.813.3B6,00 22.•BO 632.00 

1.851.418.00 19.817.01800 11'.50000 

1.651.41800 19.817.0IG.00 112.50000 

1.651.418.00 ,9.817.018.00 112'.500.00 

1.651 .418.00 ,9.817.018,00 112.50000 

1.651.418.00 19.817.016.00 112.50000 

1.651.41800 19.817.018.00 111.500.00 

t .651.418.00 19.817.010.00 111.50000 

1.651.418.00 19.817.010.00 112.50000 

1.651.418.00 19.817.018.00 11 2.50000 

1.651.41800 19.817.016.00 111.50000 

1.651.418.00 19.817.016.00 112.50000 

1.851.418.00 ID.817.016.00 111.50000 

1.651.418.00 19.817.018,00 nl.50000 

1.651.418.0CI 19.817.010.00 112.50000 

1.J,2885000 17.121.200.DO 112.50000 

1.428.850.00 17.122.200,00 t1l.50000 

U20ll5000 17.121.100.00 112.50000 

1.42B 850.00 17.122.:200.00 112.50000 

l .•28850.00 17.112.:200.00 112.50000 

1.428850.00 17.121.200.00 112.50000 

l.428850.00 17.tll.200.00 111.~00 

U28450,00 17.122.200.00 112.500.00 

1.•28 850.00 17.12110000 111 .~.oo 

1.•28 850 00 11.121.:200.00 111 .~.oo 

1.037.095.00 111.50000 

1.037.095 00 11.••5.140.00 112.50000 

1.037.095 00 12.••5.140.00 112.50000 

1.037.095.00 12.••S.140,00 112.50000 

1.037.095,00 12.U5.14000 112.50000 

1.037.09500 12.••5.140.00 111.500.00 

1.037.095 00 12.••5.UO.OO 112.50000 

1.037.095.00 12.••5.1•0.oo 112.50000 

514.50000 8.177.600.00 Hl.50000 3.397.680.DO 

331.100.00 3.1181.600.00 111.50000 

331.800.00 3.981.600.00 112.500.00 

7J.H1.941,00 t8U5'.1CM,00 s.nuoo,ao J .'97.HO,OO 

$ ... 1..AAIO BASE MISION CTNESRA EHS ... 
JfFE. DE DE.Lt:OAClON 6.292.00 J .155.Jl• 00 

NEGOCIADOR COM!RCIA\. OMC 2.811 00 1.878.187 00 

ASISTENTE DE NEGOCIADOR OMC 2.27600 1.358.77200 

SAL.ARIO BASE MISION FRANCIA ENI ••• 
JEFE DE DELEOACION 8.~00 5.1GU5000 

Dl!.LEOADO OC.DE 5 .55700 3.317.51900 

ASISTENTE OC.DE 3.13&00 U73.JGllCIO 

Hllbioc'D unulltlololll •In tcpuar en 1111rlobuoycostodo vid1. MOdianto Stap.1Gf1·201C wc1t:i1ocon unullr» bito do S8,550 ~r• el Joro ll'o Oc~tcl6n, oo .$5,557 p1r1 et Dologlll'o OCOE y ll'o S3,138Plt• clAll•lcnto OCD!. 
En cuJnto al costo do wtd11e ulcu11elmontom11cok!lila98. 

61.!17500 3.•59.55500 

'1.875,00 3.45U9,0G 

ANUALIDADES 

9.iGOOD 2" 2810.8&000 2.D17~5l.90 

6 68!3.00 ~1 .5-10.DO 58:1-650 ..... 

G.685.00 CDl .100.00 418321.7!5 

3.J7J.520,00 s.nJ.no.oo 

CARRERA. PROFESIONAL ' ' 

20 545.520.00 

50.520,00 

545.520.00 

0,00 S.5,520.00 

~·-~ 
¡-.. ,~) 
o 



CALCULO COLETILLA 96 
COSTO DE VIDA FUNCIONARIOS DE LA MISION GINEBRA 

PERIODO 2018 

~-111i1~~!~~~~t~l1[~(~~~f~~~~~] 
JEFE DELEGACION 56.292,00 59.104,00 515.396,00 CHF 17.584,50 518.107,94 52.711,94 511.815,94 7.054.114,87 84.649.378,48 

NEGOCIADOR 52.811,00 S5.891,00 58.702,00 CHF 9.938,96 510.234,81 51.532,81 57.423,81 4.432.016,37 53.184.196.49 
NEGOCIADOR 52.811,00 55.891,00 58.702,00 CHF 9.938,96 510.234,81 51.532,81 57.423,81 4.432.016,37 53.184.196,49 
NEGOCIADOR 52.811,00 55.891,00 58.702,00 CHF 9.938,96 510.234,81 51.532,81 57.423,81 4.432.016,37 53.184.196,49 
NEGOCIADOR 52.811,00 55.891,00 58.702,00 CHF 9.938,96 510.234,81 51.532,81 57.423,81 4.432.016,37 53.184.196,49 
ASISTENTE 52.276,00 53.882,00 56.158,00 CHF 7.033,34 57.242,70 51.084,70 54.966,70 2.965.120,75 35.581.449,06 
ASISTENTE 52.276,00 53.882,00 56.158,00 CHF 7.033,34 57.242,70 51.084,70 S4.966,70 2.965.120,75 35.581.449,06 

,.;_ ... :"T.0J'AG, _:~;_r:1 ~,¡;>,J"i;;.~:~·; <·:· '.-·:.:·;_ \.<. : ~-::·_-.-.,-: ,:: :-_: . • . . _ ,..._ ;.- .'.:: , , :-; s'1:1tcr12:ss r.:$5fü1M;ss: l 'ao11:i2:.42.1;ss. : ass!silslo:s2;ss 

1-Tipo de cambio 5/~ promedio para el ano 2019 dado por el Banco Central ~597 
2-Los cálculos se basan en los salarios establecidos en STAP-1778-08 del 4 de setiembre del 2008 y en STAP-1473-2012 del 29 de junio del 2012. 
3-Dadoque este salario debe ser cambiado de CHF a 5, se fija elTC en 0,998153. Este tipo de cambio es el promedio de históricos del 3 de abril2018al 2 de mayo 2018. 
Esto según el cuadro siguiente tomado de www,oanda.com/currency/historical-rates/ 

FECHA CHF/USD 
Periodo medio - .e .1i029Z.67. 

Periodo ba· o :· .1!003059 
Peñodo·ano ' -~ 1;00527. 

Se excluye un puesto de Negociador comercial ya que se presto a la oficina de Francia y se incluye en los salarios de esa oficina 
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CALCULO COLETILLA 96 
COSTO DE VIDA FUNCIONARIOS DE LA MISION EN FRANCIA 

PERIODO 2018 

- ~R.l!J.~"$ill~t : - ~ ~ : '. "- . ·. -. .. Tl~J.t 1 - ::_"' (3~ ~)lit~~-$.~ .. ~ :__ - c~·-~r~~ -~- . . e~v,~A~ ' . ~ - ~ ..... .. . - ' : . ~ . --.. ' __ :~~:;~~·=~~ ~~~ ;:;r~~ ~~"-: . ~ ,: ' - .. -
~-9Il. "•"" - . ME"$.$'ll.l~L-2-'"I. ,J : _ , - .ME~'Slll~"-~- ·.: : ~N!Il~.l -

-· --· -
JEFE DELEGACION 2.283,00 1.362.951,00 16.355.412,00 

NEGOCIADOR 1.484,00 885.948,00 10.631 .376,00 
NEGOCIADOR /3 1.484,00 885.948,00 10.631.376,00 

ASISTENTE 809,60 483.331,20 5.799.974,40 

TOTA'- 3.618.178,20 -43.418.138,40 

/1Tipo de cambio promedio para el año 2019 dado por el Banco Central. 

12 Salarios según STAP-1041-2014 del 9/5/2014 

/3 Se incluye el Negociador OMC que esta prestado a Misión OCDE 

T atal coletilla 96 411.967.200,96 

-11 ~2 J;. (..; 



ANEXO 2 

Otras asignaciones de gasto (género, 
medio ambiente, cambio climático, 

OCDE). (Artículo 15} 



r,-...rrr¡r l '\ ) ) 

OTRAS ASIGNACIONES DE GASTO 
Acclonos on Equidad do Gónoro, Ingreso a la OCDE, Protección dol Medio Ambiente y Cambio Cllm611co 

.- . ' . ·. - ' .. 
N9~br~ deltT,jgl.0 

1 ·'Nombre dal Programo·.1 , 
. , Presup!lest~~º- . 

1
.- ~ • • •• • , ~ 

216 Mlnislerio de 
Comercio Exterior 

. ~ ,• 

79200· Acllvldades 
Centrales 

·,· 
··' 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior do Co:st11 Rtc11. 

N/A 

:. T.ótal" 

2990700111202111 -Úlllesy 
materiales de oficina y comedor 

Cuidado del medio ambiente y cambio cllm6tlco. l.;u entidades deberán Incluir las acciones destlnadt1s al cuidado del medio 
ambiente en general y los esruerzos para la reducción del Cambio Cllmátlco y sus erectos. 

Para la ldentiíicación de dichas acciones las entidades deben partir de los siguientes conceptos: 

Medio Ambiente: "Modlci ambiente es el conjunto de componentes físicos, qufmlcos, blolóslcos y sociales capaces de caus.ir 
efectos directos o Indirectos, en un plazo corto o lareo, sobre los seres vivos y las actividades humanaJ" 

Fuente: Coníerencia de las Naciones Unidas Jobre Medio Ambiente en Estocotmo (1972} 

C11mblo Climático: se entiende como un c11mblo de clima atribuido directa o lndlrect11mente a ID actividad llumDna que altera ID 
composición de la atmósíera mundial y que se suma a la varlabllldad natural del clima observada durante periodos de trompo 
comparables. 

Fuente: Texto de la Convención Marco sobre el Cambio Cllmátrco. ONU 

El presente anexo pretende cuantificar los recursos que las entidades destinan a acciones de este tipo y que, por JU naturaleza, no 
se encuentren ubicados en la clasificación íunclanal 2.2 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE; es decir, el anexo SOLO debe Incluir 
los recursos adlcionales a las que se encuentran en la claslílcacl6n seil\alada. 

Polltlca Nacional para lo Igualdad y Equidad dt Géntto. Las entidades deben mostrar en la proeramaclón presupuestarla laJ 
esíuerzos lnstltuclonilles que en materf¡¡ de palltlca pUbllca orientada a la equidad de género Jer~n adoptadoJ para el Jlgulente 
ejercicio presupuestarlo. Pilra ello, se debe tomar como referencia la Polltlca Nacional para la Igualdad y Equldad de Género 2007-
2017 (PIEG). Aslmfsmo, los órganos que actualmente des¡¡gregan la Información de la pobladdn usuaria por sexo, deberán 
contlnuDr con esta práctica y a los que a Un no lo hacen, se tes recuerda la necesidad de concretar Ju acciones tendientes a su más 
pronta concreción en el proceso plan-presupuesto 

tngreto a fa OCDE: Las entidades que en coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior deban llevar a cabo acciones para 
atender las esfuerzos del Gobierno para Ingresar a la Oraanf.taclón para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE}, deber~n 
asignar los recursos en las subpartidas correspondientes y remitir el detalle respectivo. 

e2.ooo.ooo Medio Ambiente 

eJ:ooo:ooo · -

- .. ~ ~-· 

- -- :-: ,. -. ,,, 

• ~ .... ~· '··. - . : ' . - ' . '_:.J•, - ~.· ·,. •.• 
Descrlp~t~n de .!!'ac!lvldad !H!Dllz!!r ~ · - ' "'· 

. :i - i-.• . ! ,. · • .:--.:,-"< ,, "-: .... • . ... 

Medlanle Dlreclrlz 1-2017 el Mlnlslerlo de Ambiente Y Energla dio la Indicación de que ol 
Estado tenla el deber de adoptar las medkias necesarias descritas en este documento 
respecto a la prohibición de adquirir productos de pléstlco de un soto uso utilizados en el 
consumo de allmentoJ, retón por la cual on este contrato se Incluyeron suministros 
comportables, blodegradables y que se degraden en un corto tiempo, por lo que el costo rue 
más allo del prevlslo y el presupuesto disponible en la subpartlda se hizo muy pequei'lo. Es 
Imponente e Indispensable contar con este Upo de suministros dado que COMEX para llevar 
cabo sus tareas prforilarfas de promoción y divulgación según los objetivos planteados, tiene 
dentro de sus actividades la programación de eventos que Incluyen la realización de 
reuniones y actividades protocolarias dirigidas al sector productivo, sector exportador, sector 
público, sector privado y la sociedad civil en general, esto a fin de brindar la atención debida a 
los eventos a realizar con los represenlantes de los diferentes sectores partlclpanlos. La 
lnsliluclón cuenla aclualmente con el contrato N• Pl-COT·CAl·001-2018 ·contratación de un 
servicio continuo para la adquisición de alimentos, bebidas y materiales de cocina y comedor 
mediante la modalidad de entregas seglln demanda• al cual debe dérsele el disponible 
presupuestario requerido para solventar este compromiso ya adquirido. Por airo ledo, 
COMEX ha recibido un reconocimiento como muestra del compromiso con el medio ambiente 
y una de las acciones que ha solventado para mitigar el cambio climéllco es el uso de este 
Upo de mater1alcs que frecuenlomente se utllizan en la alención do reuniones y acUvldades 
protocolarias de la lnslilucldn; r<1zdn que nos hace reivindicar nuestra responsabllldad por 
mantener dicho gnlardón y buscar nuevas accloncJ que contribuyan con el ambiente. 

l:.:!!. 



Otras Asignaciones de Gasto 

Según lo indicado en los Lineamientos sobre Formulación, Ejecución y Evaluación del Presupuesto de la 
República, en el artículo 15: Otras asignaciones de gasto: "remitir como anexo al anteproyecto de gasto, el 
detalle de /os recursos presupuestados para /os temas de: equidad de género, medio ambiente y cambio 
climático, incorporación a la OCDE." 

Se procede a explicar cómo el Ministerio de Comercio Exterior va a desarrollar cada una de las asignaciones 
indicadas. 

Equidad de Género: 

Acciones: 

• Ejecutar el Programa de Igualdad y Equidad de Género de COMEX, el cual se ha focalizado en la prevención 
de la discriminación de género dentro del accionar de la institución. Para 2019 se pretende fortalecer 
acciones enfocadas en sensibilizar sobre la prevención de la violencia contra la mujer. COMEX cuenta con 
un cronograma de actividades que contempla la ejecución efectiva del plan. 

• El Departamento de Recursos Humanos, en conjunto con la Comisión Institucional de Ética y Valores, y otros 
departamentos como Planificación Institucional, serán los encargados de apoyar el Programa de Igualdad de 
Género dentro del Ministerio, así como coordinar aquellos compromisos de la Institución con entes rectores 
del tema. 

Resultados Esperados: 

• Promover la incorporación del enfoque de igualdad de género en el quehacer institucional y orientar, fortalecer 
y monitorear las acciones tendientes a ejecutar la Política de Igualdad de Género en COMEX. 

• Incentivar un ambiente laboral que sea idóneo para hombres y mujeres, respetando sus derechos y velando 
por la promoción de valores que coadyuven a brindar un buen clima organizacional. 

• Sensibilizar a los funcionarios, para que la equidad de género sea un componente inherente en toda la 
organización. 

Compromiso: 

• Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género (PIEG). 

Cambio Climático 

Acciones: 

La Comisión Institucional de Gestión Ambiental es el órgano encargado de impulsar las políticas en materia de 
cambio climático, dado que la principal razón de la presencia del cambio climático es la emisión de gases de 
efecto invernadero. El objetivo principal en este aspecto es la reducción y mitigación de estas emanaciones. 

En pro de disminuir dichos efectos, COMEX realiza las siguientes acciones: 

• Analizar los registros de consumo de electricidad, combustibles y agua en la institución, con el fin de propiciar 
el consumo racional de los mismos. 

• Dar seguimiento al Programa de Reciclaje Institucional para que se lleve a cabo adecuadamente. 



• Analizar resultados del Programa Viaje Limpio para determinar la cantidad de emisiones de Co2 producidas 
por viajes que realizan los funcionarios de COMEX. 

• Velar por el cumplimiento de toda normativa aplicable al Ministerio, en materia de Gestión Ambiental. 

Resultados Esperados: 

• Lograr avances en el uso racional de la energía para la conservación, el desarrollo y la protección de los 
Recursos Naturales en el entorno Institucional. 

• Reducción de las emisiones de C02. 
• Mitigación de la porción de emisiones que no puedan ser reducidas. 

Compromiso: 

• Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCM). 
• Convención Marco Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC). 
• PGAI, Ministerio de Comercio Exterior. 

OCDE 

El Ministerio de Comercio Exterior es el órgano a cargo del proceso de adhesión del país a la OCDE, es una 
de meta responsabilidad del Sector. Por tanto la proyección para los recursos y el presupuesto estimado se 
contempla dentro del presupuesto total de la institución. 

Costo 

Según lo establecido en el Plan Operativo Institucional del Programa 792- "Actividades Centrales" en el 
apartado de: "Consideraciones Generales" COMEX cuenta con una serie de órganos colegiados internos 
administrativos, los cuales desarrollan temas establecidos en un marco normativo específico. Bajo este 
esquema de trabajo los órganos elaboran de forma anual un plan de trabajo de conformidad con la Circular 
007-12 (DM-00303-12) del 22 de junio de 2012. En donde se establecen una serie de actividades a desarrollar 
como parte de sus atribuciones. Las cuales se encuentran incorporadas dentro de la dinámica de las 
Dependencias que conforman el Programa 792- Actividades Centrales. Cabe mencionar que los miembros de 
Jos órganos son colaboradores del Ministerio que perciben un salario por un puesto específico por el cual se les 
contrato, y la función que realizan dentro de cada uno de los órganos colegiados se solventa y mitiga dentro del 
salario que les corresponde según la contratación inicial, ya que el Ministerio no tiene recursos para destinar 
personal exclusivo a laborar en dichos órganos, es un trabajo complementario de los colaboradores que 
conforman los mismos, por lo cual el gasto no se asigna a una partida específica. Por tanto, para las acciones 
en los ámbitos mencionados anteriormente no se destinan partidas particulares, ya que dichos costos se 
encuentran asumidos intrínsecamente dentro de las partidas por remuneraciones, servicios, materiales y 
suministros. 



ANEXO 3 

Cálculo Aguinaldo 

(Artículo 16) 
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CUOTAS A LA CCSS Y DEL BANCO POPULAR 

PROGRAMA 792 
SUBPARTIDA IP CONCEPTO PORCENTAJE MONTO 

SUMA DE LAS SUBPARTIDAS 101+105+201+301+302+304+399 688.537.792,00 
(NO INCLUYE CARGAS SOCIALES Y AGUINALDO) 

0.05.01 (660) 200 CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES 5,08% 34.977.719,83 

0.04.01 (660) 200 CONTRIB PATRONAL AL SEGURO DE SALUD 9,25% 63.689.745,76 

6.01.03 (601) 200 
TRANSA INST DESC CCSS CONT ESTATAL 

1,24% 8.537 .868,62 
AL SEGURO DE PENSIONES 

6.01.03 (601) 202 
TRANSA INST DESC CCSS CONT ESTATAL 

0,25% 1.721.344,48 
AL SEGURO DE SALUD 

0.04.05 (733) 200 CONT PATR AL B POPULAR 0,50% 3.442.688,96 

0.05.02 (667) 200 APORTE PATR AL REG PENS OBLIG 1,50% 10.328.066,88 

0.05.03 (668) 200 APORTE PATR AL FONDO DE CAP LAB 3,00% 20.656.133, 76 

PROGRAMA 796 
SUBPARTIDA 1 IP 1 CONCEPTO PORCENTAJE 1 MONTO 

SUMA DE LAS SUBPARTIDAS 101+105+201+301+302+304+399 1.356.251.602,00 
(NO INCLUYE CARGAS SOCIALES Y AGUINALDO) 

0.05.01 (660) 200 CONTRIB PATR AL SEGURO DE PENSIONES 5,08% 68.897.581,38 

0.04.01 (660) 200 CONTRIB PATRONAL AL SEGURO DE SALUD 9,25% 125.453.273, 19 

6.01.03 (601) 200 
TRANSA INST DESC CCSS CONT ESTATAL 

1,24% 16.817.519,86 
AL SEGURO DE PENSIONES 

6.01.03 (601) 202 
TRANSA INST DESC CCSS CONT ESTATAL 

0,25% 3.390.629,01 
AL SEGURO DE SALUD 

0.04.05 (733) 200 CONT PATR AL B POPULAR 0,50% 6.781.258,01 

0.05.02 (667) 200 APORTE PATR AL REG PENS OBLIG 1,50% 20.343.774,03 

0.05.03 (668) 200 APORTE PATRAL FONDO DE CAP LAB 3,00% 40.687.548,06 

AGUINALDO 
PROGRAMA 792 

DESCRIPCION MONTO 8,33% 
SUMA DE LAS SUBPARTIDAS 101+105+201+301+302+304+399 688.537.792,00 57.355.198,07 

PROGRAMA 796 
SUMA DE LAS SUBPARTIDAS 101+105+201+301+302+304+399 1.356.251.602,00 112.975.758,45 



- - -

ANEXO 4 

Cálculo Salario Escolar 

{Artículo 17} 



ESTIMACION SALARIO ESCOLAR 2019 

126-Ministerio de Comercio Exterior 

Subpartida Estimado a pagar 
Pagado de Ene a Abril Estimado a pagar Total a pagar de jul a die 2018 

2018 en mav v iun 2018 ISem 2018 11,3%auml Total 

ProQrama 792-00 Actividades Centrales 

00101-Sueldos cargos fijos 103.258.506,66 51.629.253,33 154.887.759,99 156.901.300,87 311.789.060,86 

001 OS-Suplencias - - 2.000.000,00 2.000.000,00 
00201-Tiempo extra 2.314.326,00 1.157.163,00 3.471.489,00 3.516.618,36 6.988.107 ,36 
00301-Relribución años servid 28.778.551,77 14.389.275,89 43.167 .827 ,66 43.729.009,41 86.896.837 ,07 
00302-Restricción ejerc liberal 48.890.559,75 24.445.279,88 73.335.839,63 7 4.289.205,54 147.625.045,17 
00304-Salario Escolar 47.113.868,80 47.113.868,80 47.113.868,80 
00399-0tros incentivos salar 9.578.483, 15 4.789.241,58 14.367.724,73 14.554.505,15 28.922.229,87 

TOTAL 792 239.934.296, 13 96.410.213,67 336.344.509,80 294.990.639,33 631.335.149,12 

Pro~rama 796-00 Política Comercial Externa 
00101-Sueldos cargos fijos 410.015.291,23 205.007 .645,62 615.022.936,85 623.018.235,02 1.238.041.171,87 
00105-Suplencias - - -
00201-Tiempo extra - - -
00301-Retribución años servid 934.871,17 467.435,59 1.402.306,76 1.420.536,74 2.822.843,50 
00302-Restricción ejerc liberal 1.132.560,00 - 1.132.560,00 1.166.536,80 2.299.096,80 
00304-Salario Escolar 44.466.465,34 44.466.465,34 - 44.466.465,34 
00399-0tros incentivos salar 145.472,00 - 145.472,00 149.836,16 295.308,16 

TOTAL 796 456.694.659,74 205.475.081,20 662.169.740,94 625.755.144,73 1.287.924.885,67 

PROGRAMA SALARIO ESCOLAR 2019 
8,33% 

TOTAL 792 631.335.149,12 52.590.217,92 

796 1.287 .924.885,67 
MENOS SALARIOS OMC 710.323.418,25 

TOTAL 796 577.601.467,42 48.114.202,24 

Al programa 796 se le debe rebajar lo cancelado en salarios a los funcionarios ubicados en las oficinas de Ginebra y Francia, lo anterior 
debido a que no se les paga salario escolar. 

DETALLE PAGO SALARIOS A PUESTOS OMC 
PUESTOS Pagado de Ene a Abril Estimado a pagar Total a pagar Estimado a pagar 

2018 en may y jun ISem 2018 de iul a die 2018 Total 
1 Jefe de Delegación OMC \!43.214.261,74 \!21.607.130,87 \!64.821.392,61 \!65.115.090,00 \!129.936.482,61 

4 Negociadores OMC \!97.659.338,00 \!48.829.669,00 \!146.489.007,00 \!147.203.640.00 \!293.692.647,00 
2 Asistentes Neg. OMC \!31.860.774,76 \!15.930.387,38 \!47.791.162,14 \!52.047.270,00 \!99.838.432, 14 

1 Jefe OCDE \!24.589.826.00 \!12.294.913,00 \!36.884.739,00 \!37.048.860,00 \!73.933.599,00 
1 Negociador OCDE \!15.982.366,00 \!7.991.183,00 \!23.973.549,00 \!24.080.220,00 \!48.053.769.00 

1 Delegado OCDE (Bemal) \!12.613.834,00 \!6.306.917,00 \!18.920.751,00 \!19.004.940,00 \!37.925.691,00 
1 Asistente OCDE \!8.961.565,00 \!4.480.782.50 ¡!13.442.347,50 \!13.500.450.00 \!26.942.797.50 

TOTAL SAL. MISION 222.268.131,50 111.134.065,75 352.322.948,25 358.000.470,00 710.323.418,25 



ANEXO 5 

Proyecciones de servicios básicos 

(Artículo 20) 



E-10201 79200 Servicio alcantarillado 

PROCOMER 

FECHA FACTURA CONSUMO MONTO PERIODO ESTIMADO 

19/1/2018 140495 108.918,38 DICIEMBRE 130.000,00 

7/2/2018 141762 54 92.985,36 ENERO 130.000,00 

8/3/2018 143853 75 128.041,17 FEBRERO 130.000,00 

6/4/2018 145739 71 121.034,75 MARZO 130.000,00 

9/5/2018 148029 99.258,93 ABRIL 130.000,00 

MAYO 130.000,00 

JUNIO 130.000,00 

JULIO 130.000,00 

AGOSTO 130.000,00 

SEPTIEMBRE 130.000,00 

OCTUBRE 130.000,00 

NOVIEMBRE 130.000,00 

DICIEMBRE 

TOTAL ESTIMADO A DICIEMBRE PROCOMER 1.560.000,00 

TOTAL PAGADO A LA FECHA 550.238,59 



E-10202 79200 Servicio de energía eléctrica 

FECHA FACTURA CONSUMO/KWH MONTO PERIODO ESTIMADO 

PROCOMER 

17/1/2018 138258-1 29.48S,OO DICIEMBRE 

15/1/2018 140152 21240 2.474.475,00 ENERO 2.850.000,00 

13/2/2018 142107 23680 2.679.915,00 FEBRERO 2.850.000,00 

16/3/2018 144313 23120 2.634.235,00 MARZO 2.850.000,00 

13/4/2018 146246 23000 2.826.025,00 ABRIL 2.850.000,00 

MAYO 2.850.000,00 

JUNIO 2.850.000,00 

JULIO 2.850.000,00 

AGOSTO 2.850.000,00 

SEPTIEMBRE 2.850.000,00 

OCTUBRE 2.850.000,00 

NOVIEMBRE 2.850.000,00 

DICIEMBRE 2.850.000,00 

TOTAL ESTIMADO A DICIEMBRE PROCOMER 34.200.000,00 

Madrigal de Castilla 

1/1/2018 148 134.125,00 DICIEMBRE 142.000,00 

1/2/2018 152 98.525,00 ENERO 142.000,00 

1/3/2018 157 131.960,00 FEBRERO 142.000,00 

1/4/2018 161 977 139.675,00 MARZO 142.000,00 

1/5/2018 166 831 118.175,00 ABRIL 142.000,00 

MAYO 142.000,00 

1 JUNIO 142.000,00 

JULIO 142.000,00 

AGOSTO 142.000,00 

SEPTIEMBRE 142.000,00 

OCTUBRE 142.000,00 

NOVIEMBRE 142.000,00 

DICIEMBRE 

TOTAL ESTIMADO A DICIEMBRE MADRIGAL l . 704.000,00 

TOTAL PAGADO A LA FECHA 11.266.595,00 

TOTAL ESTIMADO A DICIEMBRE 35.904.000,00 
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E-10204 79200 Servicio de telecomunicaciones 

PROCOMER 

FECHA FACTURA MONTO PERIODO 

19/1/2018 140498 203.030,00 DICIEMBRE 

16/2/2018 142393 170.045,00 ENERO 

16/3/2018 144306 300.340,00 FEBRERO 

20/4/2018 146792 251.575,00 MARZO 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

JULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

TOTAL ESTIMADO A DICIEMBRE PROCOMER 

ICE 

22/1/2018 2017-12-00000948 269.335,00 DICIEMBRE 

28/2/2018 2018-01-000000935 195.750,00 ENERO 

21/3/2018 2018-02-000000956 411.995,00 FEBRERO 

23/4/2018 2018-03-000000946 505.450,00 MARZO 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

JULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

TOTAL ESTIMADO A DICIEMBRE ICE 

RACSA 

17/1/2018 2017122036008 1.319.750,80 DICIEMBRE 

31/1/2018 2018012036008 1.319.082,35 ENERO 

28/2/2018 2018022036008 1.320.350,10 FEBRERO 

31/1/2018 2018032036008 1.312.259,60 MARZO 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

JULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

TOTAL ESTIMADO A DICIEMBRE RACSA 

TOTAL PAGADO A LA FECHA 7.578.962,85 

TOTAL ESTIMADO A DICIEMBRE 

,._ 134 
ESTIMADO 

350.000,00 

350.000,00 

350.000,00 

350.000,00 

350.000,00 

350.000,00 

350.000,00 

350.000,00 

350.000,00 

350.000,00 

350.000,00 

350.000,00 

4.200.000,00 

600.000,00 

600.000,00 

600.000,00 

600.000,00 

600.000,00 

600.000,00 

600.000,00 

600.000,00 

600.000,00 

600.000,00 

600.000,00 

600.000,00 

7 .200.000,00 

1.400.000,00 

1.400.000,00 

1.400.000,00 

1.400.000,00 

1.400.000,00 

1.400.000,00 

1.400.000,00 

1.400.000,00 

1.400.000,00 

1.400.000,00 

1.400.000,00 

1.400.000,00 

16.800.000,00 

28.200.000,00 



ANEXO 6 

Contratación de nuevos servicios o 

continuidad de los existentes 
(Artículos 21 y 22} 

Contratos de Arbitrajes 

1 nternaciona les 



CONTRATO No. Pl-COT-SAlw002~2018 
Contratación Directa 2018CD-000034-0007700001 

Servicios profesionales para la emisión de un experto en derecho 
administrativo para la emisión de dos informes técnicos que serán 

presentados como prueba técnica jurídica en el arbitraje internacional 
INFJNITO GOLD LTD c. República de Costa Rica (Caso CIADI No. ARB 1415), 

ENTRE EL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y ANABELLE LEÓN FEOLI 

Entre nosotros, el MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, representado en este 

acto por el señor ALEXANDER MORA DELGADO, mayor de edad, casado, 

Economista, portador de la cédula de identidad número 1-617-691, en su condición 

de MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR, designado mediante Acuerdo Ejecutivo 

No. 001-P, de fecha 8 de mayo de 2014 y sus modificaciones, en representación del 

Ministerio de Comercio Exterior, en adelante "COMEX", y la señora ANABELLE 

LEÓN FEOLJ, mayor de edad, casada, abogada, portadora de la cédula de 

identidad número 1 - 0466 - 0883, adjudicataria de la Contratación Directa 2018CD-

000034-0007700001, en adelante "LA CONTRATISTA"; convenimos en celebrar el 

presente contrato, el cual encuentra su fundamento en el Acto de Adjudicación de la 

presente contratación y que se regirá por lo dispuesto en la Ley de Contratación 

Administrativa de la República de Costa Rica, su Reglamento, demás teyes conexas 

y las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: ELEMENTOS DEL CONTRATO 

Forman parte integrante de este contrato por su orden: 

a) Las disposiciones legales y reglamentarias que lo afecten, de conformidad 

con Jo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Contratación Administrativa y 

los artículos 2, 3 y 4 de su Reglamento. 

b) Las condiciones y especificaciones de los términos de referencia. 

e) La oferta y sus anexos. 

d) El Acto de Adjudicación de la presente contratación. 



• Análisis de jurisprudencia de la reconversión de los actos 

administrativos 

• Análisis de la jurisdicción de la Sala Primera de Ja Corte Suprema de 

Justicia, de la Sala Constitucional y de la relación entre las 

decisiones de ambas Salas; 

• Análisis de la cosa juzgada material desde el punto de vista del 

efecto de las sentencias dictadas por la Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia; 

• Análisis de los escritos, informes y declaraciones testimoniales que 

hayan sido presentados como prueba por la Demandante, y brindar 

su op(nión técnica jurídica al respecto; 

• Incluir cualesquiera otros elementos que la Administración, Ja firma 

legal internacional a cargo de la defensa del caso, o el profesional 

consideren relevantes para apoyar Jos argumentos de la República 

de Costa Rica. 

11. Sentencia del Tribunar Contencioso Administrativo No. 4399 - 201 O del 

14 de diciembre de 2010 

• Análisis de !a vigencia de la Moratoria Ejecutiva del 2002 al momento 

del otorgamiento de la concesión de Industrias Infinito en 2008; 

• Análisis sobre la extinción de derechos de Industrias Infinito a raíz de 

la sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

del 26 de noviembre de 2004. 

• Análisis de la relación entre la Jurisdicción del Tribunal Contencioso 

Administrativo y la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 

sobre asuntos de legalidad en !os que no hay pronunciamiento de la 

Sala Constitucional. 

• Análisis de la declaratoria de interés nacional que benefició a 

Industrias Infinito, y si ésta contenía vicios de nulidad relativos o 

absolutos. 



\ / 

De acuerdo con los términos del cartel LA CONTRATISTA debe completar los 

siguientes entregables para el Gobierno de Costa Rica: 

(i) Iª etapa: un informe jurídico para acompañar el escrito de contestación 

de la demanda que la República de Costa Rica debe presentar en el 

arbitraje. La información necesaria para la elaboración del informe será 

facilitada por funcionarios de la Dirección General de Comercio Exterior. 

El primer informe deberá estar listo para la segunda quincena de mayo 

de 2018 y presentar la versión final en julio de 2018. La fecha exacta de 

la presentación será confirmada por los funcionarios de COMEX. 

(ii) 11ª etapa: un informe jurídico complementario para acompañar el escrito 

de dúplica de la República de Costa Rica en el arbitraje. La información 

necesaria para la elaboración del informe será facilitada por funcionarios 

de la Dirección General de Comercio Exterior. Este informe deberá ser 

presentado en mayo de 2019. La fecha exacta de la presentación será 

confirmada por los funcionarios de COMEX. 

(iii) 111ª etapa: la experta jurídica que elabore los informes deberá estar 

dlsponible para declarar en una audiencia ora[ a llevarse a cabo en la 

ciudad de Washington, D.C. con una duración de aproximadamente una 

semana que se realizará en julio de 2019. La participación en [a 

audiencia depende de que Costa Rica, la demandante o el Tribunal 

llamen a la profesional a declarar en la misma. El Tribunal podrá 

disponer la entrega de un escrito o de cierta información con 

posterioridad a la audiencia, en cuyo caso la profesional deberá aportar 

el análísis adicional requerido y la información necesaria para estos 

efectos. En caso de que la profesional no sea convocada por el Tribunal 

o las Partes a participar en la audiencia, no será necesaria su 

participación y por ende no será cancelado el monto correspondiente a 

la participación en la audiencia oral. 

Adicionalmente el contratista se compromete a lo siguiente: 

5 



Exterior (COMEX), ubicado en Guachipelín de Escazú, Edificio Plaza Tempo, 

tercer piso, San José Costa Rica. Asimismo, en cada caso deberá ser 

remitido por correo electrónico a la siguiente dirección: 

Adriana.gonzalez@comex.go.cr. 

CUARTA: OBLIGAClONES DE COMEX 

Dentro de las obligaciones que el Ministerio de Comercio Exterior tendrá para con el 

Contratista, se encuentran las siguientes: 

1. Cubrir el precio de la presente contratación a favor de LA CONTRATISTA en 

forma completa y oportuna, de acuerdo con las estipulaciones del presente 

contrato. 

2. Dar trámite a todas aquellas gestiones pertinentes que formule LA 

CONTRATJSTA para la adecuada prestación de sus servicios. 

3. Realizar la comunicación referente a las fechas de la posible participación del 

Contratista en la audiencia oral, con la debida antelación. 

QUINTA: DEL FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA SUPERVISIÓN Y 

RECEPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 

De acuerdo con los términos de la oferta adjudicada, el informe pericial objeto de 

este contrato será elaborado por Anabelle León Feoli como experta ofrecida. 

Por parte de COMEX, Ja funcionaria encargada de supervisar la ejecución del 

presente contrato será la Licda. Adriana González, Coordinadora de la Unidad 

Jurídica de la Dirección General de Comercio Exterior de COMEX. 

SEXTA: PRECIO 

El precio total del servicio corresponde a~ 13.500.000,00 (trece millones quinientos 

mil colones exactos), desglosado de la siguiente manera: 

7 



( 

( 

Se pagará en colones costarricenses entre 30 (treinta) y 45 días naturales a partir 

de la fecha de recibo a satisfacción del bfen o servicio de que se trate de 

conformidad con la Directriz Nº 033-H, publicada en La Gaceta Nº064 del miércoles 

01 de abril de 2009. 

De conformidad con los términos del cartel y de la oferta adjudicada, el pago se 

hará en tres tractos: el primero al recibir el primer informe en español y con la firma 

original de la experta, el segundo al recibir e[ segundo informe español y con la 

firma original de la experta y el tercer pago al haber participado Ja experta en la 

audiencia oral antes citada. El pago por el segundo informe y por la participación en 

la audiencia quedan sujetos a que efectivamente se lleven a cabo estas actividades. 

Se cancelará en colones costarricenses, al tipo de cambio de referencia para la 

venta, determinado por el Banco Central de Costa Rica, que esté vigente al 

momento de la confección del cheque o medio de pago seleccionado. 

NOVENA: ESTIMACIÓN CONTRACTUAL 

Se estima la presente contratación en un monto total de rp 13. 500. 000, 00 (trece 

millones quinientos mil colones exactos). Como parte de la Formalización del 

presente proceso de contratación, LA CONTRATISTA deberá aportar la suma de 

~35.000,00 (treinta y cinco mil colones exactos) en especies fiscales. 

Leído lo anterior, resultó conforme y ambos 

Alexander Mora Delgado, en la ciudad de Sa José, Costa bril 

de 2018. 

~~~~~~-
ANABELLE LEÓN FEOLI 

Experta en derecho administrativo Jnistro de Comercio Exterior 

9 
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CONTRATO No. Pl-COT-SA1·003·2017 

CONTRATACIÓN DIRECTA 2017CD-000032-79600 

Contratación del Centro de Asesoría Legal en Asuntos de Ja OMC (en adelante 
"El Centro11 o "ACWLn 

Entre nosotros, JAIME COGHI ARIAS, mayor, soltero, abogado, portador de la cédula 
de identidad número 3-301-158, vecino de 38 rue des Maraichers, 1205, Ginebra, 
Suiza, para que en su condición de Negociador Comercial de la OMC, con rango de 
Ministro Consejero de la Delegación Permanente de Costa Rica ante la Organización 
Mundial de Comercio y coordinador ad interím de dicha Delegación, debidamente 
autorizado para este acto por el señor Ministro de Comercio Exterior de la República 
de Costa Rica, mediante resolución de delegación de firma, número RES-DMR-0012· 
2017 de las ocho horas del día dieciséis de marzo del año dos mil diecisiete en 
adelante "MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR O COMEX", y el señor NIALL 
MEAGHER, mayor, casado, abogado, de nacionalidad irlandesa, portador del 
pasaporte de su país número PM 2081118, vecino de 115 Chemin des Marais, 1255 
Veyrier, Suiza; en su condición de Director Ejecutivo del Centro de Asesoría Legal en 
Asuntos de Ja OMC (ADVISORY CENTRE ON WTO LAW), domiciliada en Avenida 
Giuseppe-Motta 31-33 Casilla Postal 132, 1211 Ginebra 20 Suiza, en su condición de 
adjudicataria de la Contratación Directa Nº2017CD-000032-79600 en adelante "EL 
CENTRO"; convenimos en celebrar el presente contrato, el cual encuentra su 
fundamento en el Acto de adjudicación Nº OM-RES-ADJ-003-2017 de fecha 16 de 
marzo de 2017, y que se regirá por lo dispuesto en Ja Ley de Contratación 
Administrativa, su Reglamento, demás leyes conexas y las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: ELEMENTOS DEL CONTRATO: 

Forman parte integrante de este contrato por su orden: 

a) Las disposiciones legales y reglamentarias que lo afecten, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 3 y concordantes de la Ley de Contratación 
Administrativa de la República de Costa Rica, Nº 7 494 del 2 de mayo de 1995 y 
sus reformas, y los artículos 2, 3 y concordantes de su Reglamento, ambos 
actualmente en vigor. 

b) Las condiciones y especificaciones de los términos de referencia. 

c) La oferta y sus complementos. 

d) El Acto de adjudicación Nº OM-RES-ADJ-003-2017 de fecha 16 de marzo de 
2017. 

e) Los anexos que las partes suscriban. 

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: 

La presente contratación tiene por objeto la prestación de servicios de asesoría jurídica 
especializada en la normativa de la OMC y en los procedimientos de solución de 
diferencias de dicha organización, que puedan representar a Costa Rica en el proceso 
de solución de controversias que ha iniciado México contra Costa Rica respecto a las tA í(Cr\ 
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Reunión para revaluar el caso a la luz de la información obtenida 
en el marco de las consultas 4 

Preparación del informe de consultas 3 

Total 147 

De conformidad con las disposiciones previstas en los términos de referencia, las tareas 
correspondientes a la fase de consultas se podrán tener por finalizadas: 

1. Por la finalización del proceso de consultas con un resultado satisfactorio 
para Costa Rica; 

2. Por la finalización del proceso de consultas con un resultado no 
satisfactorio para Costa Rica. 

Para el supuesto previsto en el numeral 1, se tendrán por finalizadas todas las fases del 
contrato, procediendo a cancelar la cantidad de horas correspondientes a las tareas 
ejecutadas hasta ese momento. 

En caso de que se dé el supuesto establecido en el numeral 2, se procederá a dar inicio 
a la fase correspondiente al procedimiento ante el grupo especial, procediendo a 
cancelar la cantidad de horas correspondientes a las tareas ejecutadas hasta ese 
momento. 

PROCEDIMIENTO ANTE EL GRUPO ESPECIAL 

i~fí~ar~~M§ij~:~r 

Servicio 

Preparación de la solicitud de grupo especial 

Preparación de la declaración para la reunión del OSO en la que 
se pone a consideración Ja solicitud 

Asesoría en la selección de miembros del grupo especial 

Asistencia a la reunión de organización del grupo especial 

Horas 

16 

3 

15 

4 

Preparación de documentos en caso de solicitud de resolución 30 



de comentarios al respecto 

Asistencia a la reunión prevista para discutir el informe final del 
8 

grupo especial y cualquier otra acción necesaria en el caso 

Total 444 

De conformidad con las disposiciones previstas en los términos de referencia, las tareas 
correspondientes a la fase del procedimiento ante el Grupo Especial se podrán tener 
por finalizadas: 

1. Por una decisión final del grupo especial favorable para Costa Rica sin que 
México proceda a apelar la decisión del grupo especial; 

2. Por una decisión final del grupo especial favorable para Costa Rica que haya 
sido apelada por México; 

3. Por una decisión final del grupo especial desfavorable para Costa Rica 

En el caso que se configure el supuesto previsto en el numeral 1, se tendrán por 
finalizadas todas las fases del contrato, procediendo a cancelar la cantidad de horas 
correspondientes a las tareas ejecutadas hasta ese momento. 

En los casos en que se configuren Jos supuestos establecidos en los numerales 2 y 3, 
se procederá al inicio de la fase correspondiente al procedimiento ante el Órgano de 
Apelación y se cancelarán las horas de servicio brindadas hasta ese momento procesal. 

PROCEDIMIENTO ANTE EL ORGANO DE APELACIÓN 

}gfj.iW~fti~;~~~~fi~~f~~!;\;&;W 

Servicio 
Horas 

Reunión para definir la estrategia frente al Órgano de Apelación 
8 

Preparación del aviso de apelación o del aviso de otra apelación 
10 

Preparación de la comunicación del Apelante o del otro Apelante 
80 

Preparación de la comunicación del Apelado 
80 

Revisión de las comunicaciones de los terceros participantes 
15 



7. Comparecer en las consultas junto con la delegación que Costa Rica designe; 

8. Reunirse con los representantes de la Misión de Costa Rica ante la OMC y del 
Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica (COMEX) con posterioridad a 
las consultas con el fin de analizar el caso a la luz de la información obtenida 
durante las consultas y preparar un informe con los resultados respectivos; 

9. Analizar cualquier posible solicitud de establecimiento del grupo especial; 

1 O. Elaborar las declaraciones en las reuniones del Órgano de Solución de 
Diferencias (OSO) de la OMC en caso de existir una solicitud de 
establecimiento del grupo especial: 

11. Asistir al Estado costarricense en la selección de los panelistas en caso de ser 
necesario; 

12. Asistir a todas las reuniones del grupo especial, así como las de organización 
previa; 

13. Elaborar los escritos requeridos en el caso de una petición de una solicitud de 
establecimiento de grupo especial; revisar los escritos presentados por otras 
Partes; analizar la evidencia correspondiente; preparar resúmenes ejecutivos; 
ensamblar los anexos que sean requeridos; responder preguntas surgidas de 
las reuniones con el grupo especial y realizar los comentarios correspondientes 
a las respuestas de otras partes, 

14. Preparar las declaraciones orales que se realizarán en las reuniones con el 
grupo especial; comparecer en las reuniones correspondientes; preparar las 
declaraciones orales que se realizarán durante estas; y, comparecer en la 
reunión prevista para discutir el informe final del grupo especial 

15. Revisar la parte descriptiva y el informe provisional del panel y preparar los 
comentarios que correspondan; 

16. Revisar el informe provisional del panel y preparar los comentarios que 
correspondan; 

17. En caso de ser necesario, atender el procedimiento ante el Órgano de 
Apelación: Comparecer en la reunión prevista para discutir la estrategia ante el 
Órgano de Apelación; preparar el aviso y escritos (o respuesta) de la apelación; 
revisar los escritos presentados por terceros participantes del proceso, si los 
hubieren; preparar las declaraciones de apertura y de cierre, las respuestas a 
las posibles preguntas planteadas por la división del Órgano de Apelación y 
comparecer a la audiencia de Apelación, así como a las reuniones previstas 
para discutir réplicas y declaración oral; 

18. Cualquier otra actividad o servicio que resulten necesarios para la adecuada 
defensa del Estado costarricense en el procedimiento de consultas, de 
establecimiento de grupo especial o de apelación. 

19. Evacuar cualquier consulta que le sea planteada por COMEX respecto al 
proceso; 

20. Facilitar el intercambio de información y trabajar en forma conjunta con el 
equipo técnico de COMEX, durante el proceso de consultas y ante el 
mecanismo de solución de diferencias de la OMC, para el cual haya sido 

contratado; iJ-1\ ~ CO'l 
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momento en que lo considere conveniente y oportuno según las circunstancias, o en 
cualquier momento cuando dichos funcionarios así se lo soliciten. 

SÉTIMA: COORDINADOR DE ESTA CONTRATACIÓN POR EL CENTRO: 

Las personas de contacto para la coordinación del presente contrato por parte del 
Centro será dirigido por el señor Fernando Piérola, y otros tres abogados bilingües 
(inglés-español), con amplia experiencia en la defensa de casos OMC; quienes deberán 
ser acompañados por un equipo de trabajo calificado, que permita garantizar la mejor 
atención de los intereses de Costa Rica en el proceso citado. Si en caso fortuito o 
fuerza mayor u otra circunstancia debidamente comprobada, el director asignado se vea 
imposibilitado para continuar con la dirección del equipo legal, la persona sustituta 
deberá ser validada por el Ministerio de Comercio Exterior. 

OCTAVA: PRECIO: 

De conformidad con el artículo 6 del Protocolo de Adhesión de Costa Rica al Centro, 
COMEX se compromete a pagar la tarifa correspondiente a países en desarrollo 
miembros de la categoría "C", de forma tal que asumirá el pago de una tarifa horaria fija 
e invariable de CHF162 (ciento sesenta y dos francos suizos) por hora. El siguiente 
cuadro presenta el estimado de costos de representación de Costa Rica como 
demandado en el procedimiento de solución de diferencias en general, incluyendo a la 
fase de consultas, grupo especial y examen de apelación: 

Cada una de las etapas anteriores incluirá todas aquellas actuaciones requeridas por el 
órgano respectivo y que sean necesarias para llevar a cabo y concluir esa etapa. 

El monto total de la contratación será de 138.348,00 CHF (ciento treinta y ocho mil 
francos suizos) que equivalen a un monto aproximado de (lt81.808.581,00 colones. ~~ ~~~-
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siempre y cuando realice una notificación previa a la Contratista en este sentido, la cual 
deberá ser practicada con una anticipación mínima de una semana a la fecha definitiva 
de la terminación de Ja presente relación contractual. 

COMEX se mantiene obligado a cumplir con sus obligaciones pendientes por los 
servicios que hayan sido brindados antes de la notificación de rescisión del contrato. La 
Contratista únicamente podrá terminar este contrato de conformidad con las reglas 
profesionales de conducta aplicables. 

DECIMACUARTA: DERECHOS DE PROPIEDAD Y USO DE LA INFORMACIÓN: 

Los derechos de autor, de patente y demás derechos de cualquier naturaleza 
correspondientes a trabajos realizados en virtud de este contrato, son propiedad 
exclusiva de COMEX. Salvo previa autorización escrita de COMEX, la Contratista no 
podrá utilizar ninguna información no publicada y/o confidencial, que le sea conocida en 
razón de la prestación del servicio en virtud de los términos del presente contrato. 

Cualquier contravención a lo establecido, facultará a COMEX a efectuar las acciones 
legales establecidas en la legislación penal y civil, para este tipo de acciones, sin 
perjuicio de que se disponga la resolución del contrato. 

DECIMA QUINTA: DE LA CONFIDENCIALIDAD: 

La Contratista se compromete a guardar estricta confidencialidad respecto a la 
información que pueda llegar a obtener y manejar en virtud de la ejecución del presente 
contrato. Al término del desarrollo de las funciones que constituyen el objeto de este 
contrato, la Contratista devolverá a COME)): toda la documentación o información que 
eventualmente le haya sigo entregada. La Contratista podrá cumplir esta obligación 
entregando la documentación o información en cuestión a las oficinas de la Delegación 
de la Misión de Costa Rica ante la Organización Mundial del Comercio en Ginebra, 
Suiza. La Contratista no podrá revelar la información para otros fines que no sean los 
indicados en este contrato. 

DECIMA SEXTA: NORMAS DE CONDUCTA: 

La Contratista debe evitar cualquier tipo de pronunciamiento público que pueda 
repercutir negativamente en la relación o en la integridad, independencia e 
imparcialidad que sean necesarias para desarrollar el objeto de esta relación. 

La Contratista deberá evitar cualquier tipo de pronunciamiento público sobre el proceso 
solución de diferencias que es objeto de este contrato, así como de las medidas 
aplicadas por Costa Rica a la importación de aguacate fresco para consumo originario 
de México que pueda reflejarse adversamente en la defensa de la República de Costa 
Rica, o en la integridad, independencia e imparcialidad que sean necesarias para 
desarrollar el objeto de esta relación. 

DÉCIMA SÉTIMA: JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE: 

Al /: 6 ' . [:~ 
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Se otorga aprobación como manifestación de conformidad con el ordenamiento jurídico. 
San José, de 2017. 

Lic. Roberto Gamboa 

Dirección Legal 



CONTRA TO No. Pl-COT -SAl-001-2018 
CONTRATACIÓN DIRECTA 201 BCD-000029-0007700001 

''CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA FIRMA 
EXPERTA EN DAr\JOS COMO PARTE DE LA DEFENSA DE UN PROCESO 

DE ARBITRAJE INTERNACIONAL DE INVERSION11 

ENTRE EL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y 
CREDIBILITY CONSULTING, LLC 

ENTRE NOSOTROS, el MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, representado en 

este acto por el señor ALEXANDER MORA DELGADO, mayor de edad, casado, 

Economista, portador de la cédula de identidad número 1-617-691, en su condición de 

-MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR1 designado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 

001-P, de fecha 8 de mayo de 2014 y sus modificaciones, en representación del 

Ministerio de Comercio Exterior, en adelante "COMEX", y el señor TIMOTHY H. HART, 

pasaporte estadounidense número 450865696, Presidente de la empresa CREDIBILITY 

CONSULTING LLC, domiciliada en 1701 Pennsylvanía Ave, NW, Suite 200, Washington 

DC 20006, Estados Unidos de América, en su condición de representante legal de la 

firma, adjudicataria de la Contratación Directa Nº 2018CD-000029-0007700001, en 

adelante "LA CONTRATISTA"; convenimos en celebrar el presente contrato, el cual 

encuentra su fUndamento en el Acto de Adjudicación 2018CD-000029-0007700001 de 

fecha 6 de abril de 2018, y que se regirá por lo dispuesto en la Ley de Contratación 

Administrativa de la República de Costa Rica, su Reglamento, demás leyes conexas y 

las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: ELEMENTOS DEL CONTRATO 

Forman parte integrante de este contrato por su orden: 

a) Las disposiciones legales y reglamentarias que lo afecten, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Contratación Administrativa y los artículos 

2, 3 y 4 de su Reglamento. 

b) Las condiciones y especificaciones del cartel. 

e) La oferta y sus complementos. 

d) El Acto de Adjudicación 2018C0-000029-0007700001 de fecha 6 de abril de 

2018. 

e) Los anexos que las partes suscriban. 

~l 8 
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iii. Analizar y.valorar financiera y contablemente los resultados del cálculo de daños; 

iv. Revisar, analizar y sugerir cualquier cambio necesario a los métodos de 

valoración de estadísticas, cálculo de intereses, valoración de acciones, estudios 

de mercado y capitalización utilizados para valorar el proyecto en cuestión por 

parte de los demandantes; 

v. Evaluar las estadísticas de producción minera y la razonabilidad de escenarios 

esperados o proyecciones presentadas por los demandantes, con la colaboración 

de expertos en minería de la más alta calidad y adecuados para el proyecto en 

disputa; 

vi. Valorar otros factores económicos, ambientales o sociales que puedan haber 

afectado el proyecto minero y que no han sido tomados en cuenta por el reporte 

de daños de los demandantes, tales como los aspectos relativos al mercado, a la 

situación de la zona, y las contingencias políticas comunes a cualquier proyecto, 

entre otros; 

vii. Realizar y aportar estudios de un experto en minería de amplio conocimiento y 

experiencia, a fin de analizar o refutar la razonabilidad de las expectativas de 

extracción de minerales presentadas por los demandantes; 

viii. Incluir cualesquiera otros elementos que la Administración o el experto 

consideren relevantes para el caso, en particular para la defensa de Costa Rica 

en el tema de daños. 

Los resultados de tales análisis y valoraciones deberán plasmarse en el o los Informes 

sobre Daños. que sirvan para rebatir los reclamos presentados. 

La CONTRATISTA deberá mantener absoluta confidencialidad de toda la información a 

la que tenga acceso en la prestación de los servicios de interés, especialmente en 

relación con las posiciones, pruebas, presentaciones orales y escritas del Gobierno de 

Costa Rica así como cualquier incidente relacionado con et proceso arbitral. Esta 

obligación se extiende durante todo el proceso de arbitraje y una vez concluido el mismo. 
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CUARTA: OBLIGAClONES DE COMEX 

Dentro de las obligaciones que el Ministerio de Comercio Exterior tendrá para con el 

Contratista, se encuentran las siguientes: 

1. Cubrir el precio de Ja presente contratación a favor de LA CONTRATSTA 

en forma completa y oportuna, de acuerdo con las estipulaciones del 

presente contrato. 

2. Dar trámite a todas aquellas gestiones pertinentes que formule LA 

CONTRATISTA para la adecuada prestación de sus servicios. 

3. Realizar la comunicación referente a las fechas de [a posible participación 

del Contratista en la audiencia oral, con la debida antelación. 

4. Suministrar la información documental relevante la cual incluye: el 

Memorial de Demanda presentado por la Demandante el 23 de diciembre 

de 2015 y sus anexos; y el Informe sobre Daños de la Demandante y sus 

anexos que incluyen el informe de experto preparado por Howard Rosen y 

Chris Milburn de FTI Consulting lnc. así coma el informe de experto en 

minería preparado por Graham Clow y Brenna Scholey de Roscoe Postle 

Associates lnc.; informes adicionales de daños que se presenten durante 

la fase de fondo, memorial de dúplica cuando este sea presentado par los 

demandantes, resumen de los hechos más relevantes; y cualquier otra 

información fáctica y jurídica adicional que le permita revisar y cuestionar 

la base fáctica y conclusiones de los Informe de daños presentados por la 

Demandante en el arbitraje. 

QUINTA: DEL FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA SUPERVISIÓN Y RECEPCIÓN 
DEL OBJETO DEL CONTRATO 

De acuerdo con los términos de la oferta adjudicada, el o los informes daños objeto de 

este contrato, e[ equipo recomendado para este asunto consistiría principalmente de 

Timothy Hart, Mark Funk y Rebecca Vélez. Asimismo, el equipo principal de daños 

estaría asistido por un equipo técnico en asuntos de minería, el cual estaría compuesto 

par personal de la firma internacional Watts, Griffs and McOuat, quienes estarían 

también bajo el cargo del señor Hart. 



De igual forma, el experto encargado de elaborar el Informe sobre Daños deberá estar 

disponible para declarar en una audiencia oral tentativamente programada para llevarse 

a cabo enjulio de 2019 en la ciudad de Washington, D.C. La participación en la audiencia 

depende de que Costa Rica, Jos Demandantes o el Tribunal llamen al experto a declarar 

en la misma. 

Finalmente, de ser necesario, un escrito post-audiencia que deberá ser completado 

dentro de los 30 días naturales contados a partir del día en que el escrito haya sido 

solicitado por parte de COMEX o los abogados externos de la firma Arnold & Porter para 

su elaboración. 

Los informes que se emitan deberán ser redactados en inglés y acompañados por su 

respectiva traducción al español que deberá presentarse a más tardar quince (15) días 

naturales después de la fecha de entrega de cada informe. Dicha entrega se hará vía 

correo electrónico a la siguiente dirección: adriana.qonzalez@comex.go.cr 

OCTAVA: FORMA DE PAGO 

Se pagará en colones costarricenses en no menos de 30 (treinta) y no más de 45 

(cuarenta y cinco) días naturales a partir de la fecha de recibo a satisfacción del bien o 

servicio de que se trate de conformidad con la Circular Nº TN-280-2012 del 30 de marzo 

de 2012. De conformidad con los términos de la oferta adjudicada, el pago se hará en 

tres tractos: el primero al recibir el primer informe de daños en inglés y español, el 

segundo al recibir el segundo informe de daños en inglés y español y el tercer pago al 

haber participado la firma en la audiencia oral antes citada. 

El pago por la participación del Experto en Daños en la Audiencia y por un eventual 

escrito posterior a la Audiencia que aborde temas de daños, dependerá de que éstos 

efectivamente sean requeridos. 

Se cancelará en colones costarricenses, al tipo de cambio de referencia para la venta 

del dólar, moneda de los Estados Unidos de América, determinado por el Banco Central 

de Costa Rica, que esté vigente al momento de la confección del cheque o medio de 

pago seleccionado. 



Contrato No. Pl-COT-CAl-002-2014 
CONTRATACION DIRECTA Nº 2014CD-000033-79600 

CONTRATO DE ASESORIA JURICA ESPECIALIZADA PARA LA DEFENSA DEL 
ARBITRAJE CIAD! NºARB/14/5 INTERPUESTO POR INFINITO GOLD LTD 

CONTRA LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

ENTRE NOSOTROS, ALEXANDER MORA DELGADO, mayor, casado, economista, 
vecino de San Jerónimo de Moravia, portador de la cédula de identidad número 1-617-
691, en mi condición de MINISTRO, del Ministerio de Comercio Exterior, de la 
República de Costa Rica, en adelante "COMEX" o "LA REPÚBLICA", nombramiento 
que se dispone en el Acuerdo de la Presidencia de la República No. 001-P del 08 de 
mayo de 2014 y sus reformas Y PAOLO DI ROSA, mayor, casado, abogado, vecino 
de Washington, D.C., Estados Unidos de América, portador del pasaporte 
estadounidense número 444747465, quien comparece con facultades suficientes para 
este acto, en razón de su condición de socio de la firma ARNOLD & PORTER LLP, 
sociedad constituida y existente bajo las leyes del Distrito de Columbia, Estados 
Unidos de América, en adelante denominada "LA CONTRATISTA'', convenimos en 
celebrar el presente contrato; el cuál encuentra su fundamento en el Acto de 
Adjudicación de la contratación directa 2014CD-000033-79600 "SERVICIOS DE 
ASESORÍA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE 
ARBITRAJE CIADI INTERPUESTO POR INFINITO GOLD L TO, S.A EN CONTRA DE 
COSTA RICA N° ARB/14/5, según consta en el expediente respectivo, así como en la 
Ley de Contratación Administrativa, su Reglamento, demás leyes conexas y las 
siguientes cláusulas: 

PRIMERA: Elementos del Contrato: 

Forman parte integrante de este contrato por su orden: 

a. Las disposiciones legales y reglamentarias que lo afecten, de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 3 y concordantes de la Ley de Contratación Administrativa 
de la República de Costa Rica, N° 7 494 del 2 de mayo de 1995 y sus reformas, y 
los artículos 2, 3 y concordantes de su Reglamento, ambos actualmente en vigor. 

b. Todas las condiciones y especificaciones del cartel. 
c. La oferta y sus complementos. 
d. Acto de Adjudicación emitido notificado el miércoles 23 de julio de 2014. 
e. Los anexos que las partes suscriban. 

SEGUNDA: Objeto del Contrato: 

La presente contratación tiene por objeto la prestación de serv1c1os de asesoría 
jurídica especializada para la defensa de los intereses de Costa Rica en el 
procedimiento de arbitraje CIADI NºARB/14/5 INTERPUESTO POR INFINITO GOLD 
LTD CONTRA LA REPÚBLICA DE COSTA RICA. Estos servicios comprenderian 
todas las acciones necesarias para cumplir y atender plenamente la defensa de cada 
etapa del proceso arbitral, de conformidad con el detalle (o mínimo) que se brinda en 
los apartados siguientes. 

TERCERA: Obligaciones de CONTRATISTA: 

De conformidad con las especificaciones del pliego de condiciones, la oferta y el 
presente contrato, LA CONTRATISTA se compromete a prestar los servicios jurídicos 
requeridos cumpliendo con las obligaciones que se enuncian a continuación: 



8. Brindar la asesoría oportuna para definir las siguientes cuestiones preliminares 
de cada procedimie~to: 

a) las reglas de arbitraje aplicables 
b) el número de miembros, procedimiento de elección del Tribunal Arbitral, 

análisis de posibles candidatos; 
c) los pagos al CIADI 
d) la secretaria del Tribunal 
e) la distribución de costas y pagos anticipados al centro 
f) el lugar del procedimiento 
g) el idioma o idiomas que han de utilizarse en el procedimiento; 
h) el número y orden de las exposiciones y los plazos dentro de los cuales 

han de presentarse; 
i) exención del procedimiento escrito u oral; 
j) la transmisión de las comunicaciones 
k) él calendario de los escritos 
1) la exhibición de documentos 
m) la presentación de las autoridades legales 
n) las declaraciones de testigos e informes de peritos 
o) el interrogatorio de testigos y peritos 
p) la manera en que se levantará acta de todas las audiencias; 
q) la forma de conducción de las audiencias 
r) el procedimienfo para la protección de información privilegiada o 

· ,· protegida; y . 
·. s) cualquier otro asunto relevante que deba definirse sobre cuestiones 

preliminares de procedimiento. 

9. Atender, junto con COMEX, la audiencia preliminar: Para ello, deberá coordinar 
con COMEX todo lo relacionado con la conducción y documentación necesaria 
para contar con una adecuada defensa durante esta audiencia. 

1 O. Para la etapa de actuaciones escritas, deberá preparar, analizar, y elaborar en 
co"ordinación con COMEX, cualquiera de los siguientes documentos y sus 
anexos: 

a) escrito de demanda; 
b) contestación de demanda; 
c) replica; 
d) dúplica; 
e) brindar el apoyo necesario con las declaraciones de testigos y expertos; 
f) cualquier otro documento necesario solicitado por el Tribunal Arbitral o 
porCOMEX. 

11. Para la etapa de actuaciones orales, en coordinación con COMEX, participará 
en todas las audiencias programadas y deberá preparar y remitir a COMEX con 
al menos 3 días de.antelación a la audiencia. 

a) las presentaciones orales al menos 3 días antes de la audiencia; 

b) las respuestas a las preguntas formuladas por el tribunal de arbitraje o la 
contraparte; 

c) los interrogatorios y contrainterrogatorios de los testigos y peritos al menos 3 
días antes de la audiencia; 



etapas señaladas sin que medie indemnización, si considera que el servicio 
brindado no ha cumplido con los requerimientos establecidos en la presente 
contratación o si el proceso finalizara en una etapa previa a la prevista 
originalmente. 

CUARTA: Obligaciones de COMEX. 

De conformidad con las especificaciones del pliego de condiciones, la oferta y con 
sujeción a los términos del presente contrato, COMEX se compromete a: 

1. Cancelar la suma acordada en la cláusula sétima, una vez que se ha 
comprobado la ejecución de la fase correspondiente, en cada caso según los 
términos del cartel y la oferta, independientemente de que haya una 
condenatoria en costas a favor de Costa Rica como resultado del caso en 
cuestión. 

2. Proporcionar a la CONTRATISTA toda aquella información que requiera y que 
sea relevante para la adecuada defensa de los intereses de Costa Rica en el 
caso en cuestión. 

3. Proporcionar a LA CONTRATISTA el apoyo necesario para que pueda cumplir 
con las obligaciones asumidas en el presente Contrato. Esta obligación incluye 
la realización de diligencias oportunas ante las instituciones públicas 
correspondientes, recopilación de información, coordinación de 
teleconferencias y reuniones con los funcionarios de las instituciones públicas 
involucradas en el proceso. 

4 . Sufragar los gastos administrativos que establezca el CIADI, así como los 
honorarios y gastos de los árbitros. 

5. Sufragar los gastos relacionados con el traslado, alojamiento y transporte de 
sus funcionarios así como los de los testigos, peritos y/o expertos que Costa 
Rica ofrezca como parte del procedimiento al lugar que se haya establecido 
como sede del arbitraje, así como si fuese necesario realizar visitas in situ al 
lugar en el que se desarrolló la inversión alegada por los demandantes. 

6. Realizar los procedimientos de contratación de los peritos y/o expertos que 
Costa Rica ofrezca como parte del procedimiento y sufragar sus honorarios. 

7. Abonar las costas procesales de la parte demandante si así es requerido por el 
Tribunal Arbitral en su laudo. 

QUINTA: Coordinación y supervisión de la ejecución. 

La CONTRATISTA prestará sus servicios bajo la coordinación y supervisión del 
Despacho del Ministro, la Directora General de Comercio Exterior y la Unidad Jurídica 
de la Dirección General de Comercio Exterior, a quien deberá mantener informado del 
desarrollo de sus servicios, según se vaya desarrollando el proceso de arbitraje o en el 
momento en que lo considere conveniente y oportuno según las circunstancias. 

SEXTA: Profesionales Designados. 
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fondo y todas las diligencias conexas a esta 
audiencia, elaboración del escrito de conclusiones y 
análisis del laudo final. (*Dicha suma solo se cobrara 
si no se realiza una fase separada de jurisdicción, en 
caso de existir una fase separada de jurisdicción se 
cobrara un monto menor4 ) 

h) Preparación de cualquier solicitud de aclaración, $75.000 
revisión o anulación del laudo 

Cada una de las etapas anteriores incluirá todas aquellas actuaciones requeridas por 
el Tribunal Arbitral y el procedimiento de arbitraje que sean necesarias para llevar a 
cabo y concluir esa etapa, incluidas las visitas in situ, verificaciones, medidas 
provisionales, producción de documentos, presentación de peritos y testigos, entre 
otros. Queda entendido que si por razones procedimentales o cuando exista otra 
causa justificada que así lo amerite, no resulta necesario a criterio de COMEX concluir 
una etapa que ya está en curso, se dará por concluida dicha etapa y se procederá a 
cancelar a la CONTRATISTA el monto proporcional correspondiente a esa etapa de 
conformidad con las tareas ejecutadas hasta . ese momento. COMEX calculará dicho 
monto tomando como referencia el monto cotizado por la CONTRATISTA para dicha 
etapa y de conformidad con un informe de labores que se solicitará a la 
CONTRATISTA sobre las tareas ejecutadas hasta el momento de la conclusión 
anticipada de la etapa en cuestión. COMEX ·na dará por concluida anticipadamente la 
etapa del análisis del laudo final si éste es favorable a la República de Costa Rica. 

En caso que en el procedimiento objeto de este contrato surjan otras etapas 
procesales claramente identificables y distintas de las etapas comprendidas en esta 
cláusula, el monto de cada nueva etapa se fijará de mutuo acuerdo. 

OCTAVA: Forma de Pago. 

COMEX cancelará el servicio de acuerdo con la modalidad de cotización indicada, en 
dólares en Estados Unidos de América, una vez finalizada la etapa correspondiente, 
en cada caso dentro de los 45 días naturales de la previa presentación por parte del 
CONTRATISTA de las facturas respectivas. 

NOVENA: Representación exclusiva. 

La CONTRATISTA (incluyendo sus subsidiarias y filiales) se abstendrá de representar 
a la contraparte en este proceso . de arbitraje o en procesos de similar naturaleza 
presentados en contra de la República de Costa Rica. 

Si antes o durante la prestación del servicio surge una relación contenciosa 
(incluyendo litigio) entre la República de Costa Rica y otros clientes de la 
CONTRATISTA (incluyendo sus subsidiarias y filiales) que afecte los intereses de 
Costa Rica en el caso en cuestión, la CONTRATISTA deberá informárselo 
inmediatamente a COMEX y abstenerse de representar en el litigio al otro cliente. 

COMEX entiende y acepta que la CONTRATISTA podrá representar a un cliente con 
intereses adversos a la República de Costa Rica, siempre y cuando la representación 

4 En caso de que se realice una fase separada de jurisdicción se cobraría solamente $434.700 
para la audiencia de fondo y para el análisis del laudo final. 



Asimismo, es entendido que COMEX podrá dar por finalizado el presente contrato de 
forma anticipada, en el momento que considere oportuno y conveniente a sus 
intereses sin que medie indemnización, siempre y cuando realice una notificación 
previa a la CONTRATISTA en este sentido, la cual deberá ser practicada con una 
anticipación mínima de una semana a la fecha definitiva de la terminación de la 
presente relación contractual. COMEX se mantiene obligado a cumplir con sus 
obligaciones pendientes por lo servicios que hayan sido brindados antes de Ja 
notificación de rescisión del contrato. 

La CONTRATISTA únicamente podrá terminar este contrato de conformidad con las 
reglas profesionales de conducta del Distrito de Columbia, de conformidad con lo que 
han establecido las Cortes y otras autoridades del Distrito de Columbia. 

DECIMACUARTA: Derechos de propiedad y uso de la información. 

Los derechos de autor, de patente y demás derechos de cualquier naturaleza 
correspondientes a trabajos realizados en virtud de este contrato, son propiedad 
exclusiva de COMEX. Salvo previa autorización escrita de COMEX, la CONTRATISTA 
no podrá utilizar ninguna información no publicada y/o confidencial, que le sea 
conocida en razón de la prestación del servicio en virtud de los términos del presente 
contrato. 

La contravención a lo aquí establecido, facultará a COMEX a efectuar las acciones 
legales establecidas en la legislación penal y civil, para este tipo de acciones, sin 
perjuicio de que se disponga la resolución del contrato. 

DECIMA QUINTA: De la confidencialidad. 

La CONTRATISTA se compromete a guardar estricta confidencialidad respecto a la 
información que pueda llegar a obtener y manejar en virtud de la ejecución del 
presente contrato, sujeto a la legislación aplicable y sin perjuicio del cumplimiento por 
parte de la CONTRATISTA de una eventual orden de un Tribunal Arbitral o corte 
judicial. Al término del desarrollo de las funciones que constituyen el objeto de este 
contrato, Ja CONTRATISTA devolverá a COMEX toda la documentación o información 
que eventualmente le haya sigo entregada. La CONTRATISTA podrá cumplir esta 
obligación entregando la documentación o información en cuestión a la oficina de 
COMEX en Washington D.C. La CONTRATISTA no podrá revelar la información para 
otros fines que no sean los indicados en este contrato. 

DECIMA SEXTA: Declaración. 

De acuerdo con las reglas profesionales de conducta aplicables, la CONTRATISTA 
deberá informar a COMEX sobre cualquier negocio, servicio profesional o actividad en 
que pueda estar implicada con anterioridad o durante la vigencia de este contrato, que 
constituya un conflicto de interés. 

DECIMA SÉPTIMA: Normas de conducta. 

La CONTRATISTA debe evitar cualquier tipo de pronunciamiento público que pueda 
reflejar adversamente en esta relación o en la integridad, independencia e 
imparcialidad que·sean nece.sarias para desarrollar el objeto de esta relación. 

' ·. 
La CONTRATISTA deberá evitar cualquier tipo de pronunciamiento público sobre el 
proceso de arbitraje que es objeto de este contrato que pueda reflejarse adversamente 
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MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 
DETALLE DE PRESUPUESTO PRIORIDADES ARBITRAJES 2019 

PROGRAMA 796 

MOITTO t ESTIMADO PARA CADA CASO 
PARTIDA Y SUBPARTIDA DESCRIPCION DEL CASO Olr.iS ·pñoiidades que se 

Prioridades 
presenten Total 

Para el proceso de contratación 2014CD·000033-79600 de una 
finna legal especializada, Caso Infinito Gold c. Repúbica de Cosla 720.579.000 720.579.000 

Rica. caso CIADI No ARB/14/5 CCrucitasl. 
05524 Medidas relativas a Ja importación de aguacales rrescos 

procedentes de México. La República de Costa Rica debe ejercer 
1.04.02 Servicios juridicos la derensa de sus intereses comerciales y responder, de forma 

pronta y adecuada, a la solicitud de celebración de consultas 48.954.000 6.067.000 55.021.000 
interpuesta por México, asi como de cualquier etapa posterior que 
pueda surgir dentro del Sistema de Solución de Diferencias de la 

OMC. 

TOTAL 10402 769.533.000 6.067.000 775.600.000 
Para el proceso de contralación 2014CD·000033-79600 de una 

firma legal especializada, Caso Infinito Gold c. Repúbica de Costa 137.309.976 137.309.976 
Rica. caso CIADI No ARB/14/5 CCrucitasl. 

1.04.04 Servicios Económicos 05524 Medidas relativas a la importación de aguacates frescos 
procedentes de México. La República de Costa Rica debe ejercer 

la defensa de sus intereses comerciales y responder, de forma 28.890.024 28.890.024 
pronta y adecuada, por lo cual resulta indispensable la 

contratación de un experto internacional en filopatologia. 

TOTAL 10404 166.200.000 o 166.200.000 
Para el proceso de contratación 2014C0.000033·79600 de una 

firma legal especializada, Caso Infinito Gold c. Repúbica de Costa 179.100.000 125.600.000 304.700.000 
Rica caso CIADI No ARB/14/5 ICrucitas). 

6.07.01 Transferencias a Organismos 05524 Medidas relativas a la importación de aguacates frescos 
lntemacionales CIADI procedentes de México. la República de Costa Rica debe ejercer 

la defensa de sus intereses comerciales y responder, de forma o o o 
pronta y adecuada. por lo cual resulta indispensable la 

contratación de un experto internacional en fitopatologia. 

TOTAL60701 179.100.000 125.600.000 304.700.000 

TOTALES 1.114.833.000 131.667.000 1.246.500.000 
Ot!partamr:nto dr: Presupuesto 
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lnDnllo Gold lid. c. Repúbllca de 
Costa Rica (CIADI No. ARB/14/5) 

~ Total: $1.737.000 

Presupuesto 2019 incluye: . 
~ Informe de daños poro él 

escñto de dúplica; 
~ Audiencia d e fondo. 

Total: $230.000 

DS524 "Medidas relativas a la 
importación de aguacates frescos 
procedentes de México" 

./ Servicios jurídicos: $82.000,00 (Grupo 
Especial). 

./ Servicios económicos: $48.391,00 
(Experto} 

./ Total: $130.391,00 

+ = 
x+ 

Presupuesta 2019 incluye: 
~ Pago por 
administración. 

Total: $300.000 

Presupuesto 2019 incluye: 
~ Informe de experta para 

el escñto de dúpfica; 
~ Audiencia de fondo. 

Total: $12.000 

Atención a casos potenciales: 

./ Servicios jurídicos: $10.162,00 

./ Transferencias internacionales: 
$210.385 (CIAD!) 

./ Total: $220.547 

Montos totales: 
./ Servicios jurídicos: $1 .099 .162,00 

./ Servicios económicos: $278.391,00 

./ Transferencias: $510.385 

1 



ANEXO 7 

Anexo sobre edificaciones alquiladas 
por programa o subprograma 

{Artículo 23) 

1Í t:-' 1 . ri 9 -- u . 



Arrendiltarlo: Mlnlstcrlo de Comercio EKterlor 

INSTITUOÓN: MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 
DETAltE ALQUILER EDIFICIOS 

PROYECTO PRESUPUESTO 2019 
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OAL·029·2012 (PROCOMER) 

Contrato Pl·COT-SAl-001-2015; 

contratación directa W201S·CD·000020· 

Se proyecta de acuerdo a lo est/put;:ido en lo:i clásulil 

N'03 del contri>to DAL-029·2012. Tomo:indo en cuenta el 

Indice de precios y la inflación que utiliza el Bilnco 

Central de Cost;i Rica, se toma como base pari> el año 

2019 lo aprobado p;,ra el año 2018 un aumento del 
a 409.855.000,00 3 ·~os 

2,57% de acuerdo o:il oficio presentado por PROCOMER 

DAHXT-007-2018 do foch• 09 de enero do 2018. El 

procentilJe de aumento v;,rla de <>cuerdo al índice de 

precios que do:i el INEC. Para el ;:,ño 2019 se proyecto:i en 

un 4 6% anual. 
Se ilUment3 en forma anuill respecto a la renta que rigió 

durante los últimos doce meses anteriores o:il 

79200: Contro:itilción de ilrrendamiento de a4S.14S.000,00 3 años 

cumplimiento anu;,I. Se aprucbil pilra el año 2019 un 

los locales 3-3, 3-4, 3·S (M;:idrigal & 

Castillil) aumento del 15%, esto de acuerdo al contrato vlp,ente. 

1/1/2013 

5/6/2015 

01/01/2016, ton 
prórrooa lndcílnlda 

Ubicados los Despachos de Ministro y 

Vlcemlnlstro, OGCE, Dirección de 

Asesor/a Legill, Dlreclón de Inversión y la 

Oficlalla Milyor. El plazo de 3 ilños es 3 

pi>rtlr de refrendo Contralorl<i (Enero 

2013), con prórroga lndeflnfdil. 
Ubicado el Centro de Documentación y 

4/6/201 a (SE DIO Archivo de Gestión lnstltuclonal, en el 
UNA PRORROGA 
TACITA LA CUAL 

QUEDA 
REGISTRADA EN cdlílclo Centro Colón para las gestiones 
EL OFICIO OM· 

MEM-ENV0025-2018 
DE FECHA 21 DE 
MAYO DEL 2018·) documentales y de archivo que se 

reallran. 

135 1929,38 SilnJosé 

258,99 SilnJosé 

Ministerio de Comercio 
Escazú Exterior ( cédulil 01·615·367 

2100084250) 

Ministerio de Comercio 
Central Exterior ( cédulil 02-0420-0734 

2100084250) 

-~ 

e:,;«') 
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E-10101 79200 ALQUILERES DE EDIFICIO 

PROCOMER 

FECHA FACTURA MONTO PERIODO ESTIMADO 2019 

aumento de 5% 

32.649.193,00 ENERO 34.400.000,00 

7/2/2018 141759 32.649.193,00 FEBRERO 34.400.000,00 

8/3/2017 143850 32.649.193,00 MARZO 34.400.000,00 

6/4/2018 145730 32.649.193,00 ABRIL 34.400.000,00 

9/5/2018 148028 32.649.193,00 MAYO 34.400.000,00 

JUNIO 34.400.000,00 

JULIO 34.400.000,00 

AGOSTO 34.400.000,00 

SEPTIEMBRE 34.400.000,00 

OCTUBRE 34.400.000,00 

NOVIEMBRE 34.400.000,00 

DICIEMBRE 34.400.000,00 

412.800.000,00 

Madrigal de Castilla 

PAGO DE ALQUILER Y MARQUESINAS (SEIS) - LOCALES 3-4 Y 3-5 

1/1/2018 147 2.979.874,19 ENERO 3.689.205,32 

1/2/2018 151 2.979.874,19 FEBRERO 3.689.205,32 

9/3/2018 9 2.979.874,19 MARZO 3.689.205,32 

1/4/2018 160 2.979.874,19 ABRIL 3.689.205,32 

1/5/2018 165 2.979.874,19 MAYO 3.689.205,32 

3.689.205,32 JUNIO 4.242.586,12 

3.689.205,32 JULIO 4.242.586,12 

3.689.205,32 AGOSTO 4.242.586,12 

3.689.205,32 SEPTIEMBRE 4.242.586,12 

3.689.205,32 OCTUBRE 4.242.586,12 

3.689.205,32 NOVIEMBRE 4.242.586,12 

1 3.689.205,32 DICIEMBRE 4.242.586,12 

48.144.129,43 

TOTAL PAGADO A LA FECHA 203.969.773,19 

TOTAL ESTIMADO A DICIEMBRE 460.944.129,43 



E-10801 79200 Mantenimiento 

PROCOMER 

ESTIMADO AUMENTO 

FECHA FACTURA MONTO PERIODO 4% 

19/1/2018 140493 4.594.468,94 ENERO 4.750.000,00 

7/2/2018 141761 4.638.316,97 FEBRERO 4.750.000,00 

8/3/2018 143852 4.600.824,89 MARZO 4.750.000,00 

6/4/2018 145732 4.584.894, 78 ABRIL 4.750.000,00 

9/5/2018 148030 4.581.032,94 MAYO 4.750.000,00 

JUNIO 4.750.000,00 

JULIO 4.750.000,00 

AGOSTO 4.750.000,00 

SEPTIEMBRE 4.750.000,00 

OCTUBRE 4. 750.000,00 

NOVIEMBRE 4.750.000,00 

1 
DICIEMBRE 4.750.000,00 

TOTAL ESTIMADO A DICIEMBRE PROCOMER 57 .000.000,00 

TOTAL PAGADO A LA FECHA 22.999.538,53 

TOTAL ESTIMADO A DICIEMBRE 57 .000.000,00 



PARA: 

COPIA: 

DE: 

FECHA: 

ASUNTO: 

MEMORANDO 
OM-MEM-ENV-0025-2018 

Gloria Jiménez Ramírez 
Provee(lora Institucional 
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Mabel Castro Valverde, Jefe Departamento de Servicios Generales 

Oficial Mayor, Directora Administrativa (};,. c,;:1i_:11\u
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Contrato de alquiler de los locales 3-3, 3-4 y 3-5 del Edificio Centro Colón en el 
cual se ubica las oficinas de Gestión de documentación e Información (GEDI) del 
Ministerio de Comercio Exterior. 

Estimadas señoras: 

En relación con el contrato de alquiler de los locales 3-3, 3-4 y 3-5 del Edificio Centro 
Colón, en donde se ubica en este momento la oficina de Gestión de documentación e 
Información (GEDI), la cual es la encargada de administrar las áreas del Archivo Central 
y el Centro de Documentación del Ministerio de Comercio Exterior; en la que se 
administra y resguarda la documentación que constituye la memoria institucional del 
Ministerio, por tal motivo se requiere contar con un espacio físico que garantice el 
adecuado funcionamiento de los depósitos documentales. 

Mediante la contratación directa 2015CD-000020-79200, se promovió el concurso para 
el servicio de arrendamiento de locales 3-3, 3-4 y 3-5 del Centro Colón para la ubicación 
de las oficinas del Departamento de Gestión de Documentación e Información (GEDI) del 
Ministerio de Comercio Exterior, justificada en que la oferta presentada por la empresa 
Madrigal y Castilla, era la oferta más idónea para la ubicación del GEDI, ya que cumple a 
cabalidad con todos los términos y condiciones establecidos, y de igual manera cumple 
con las indicaciones interpuestas en la Ley 7202 Ley del Sistema Nacional de Archivos 
artículo 71, en la cual menciona la adecuada ubicación del Archivo Central y el Centro de 
Documentación en un lugar óptimo para la correcta preservación y conservación de los 
documentos del Ministerio de Comercio Exterior. 

Oficialía Mayor y Dirección Administrativa 
Central Telefónica: 2505-4000- Teléfonos: 2505-4003- Fax: 2505-4035 

Apartado Postal 297-1007 -Sitio web: www.comex.go.cr - Consultas: pep@comex.go.cr 
Dirección: Plaza Tempo, sobre Autopista Próspero Fernández, costado oeste del Hospital Cima, 

Escazú, San José, Costa Rica 
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Comercio E)cteriof .... 
COMEX 

Dicha contratación se formalizó mediante contrato Nº PI-COT-SAI-2015, en el que se 
estableció un plazo de tres años contados a partir del OS de junio del 2015, donde 
adquirió eficacia y comenzó a producir los efectos correspondientes; siendo la fecha de 
vencimiento el 04 de junio del 2018. 

La necesidad por lo cual se realizó dicho trámite se mantiene actualmente, por lo que se 
requiere continuar arrendando dicho local para realizar las actividades propias del 
quehacer del Ministerio y mantener las áreas del Archivo Central y del Centro de 
Documentación del Ministerio de Comercio Exterior; considerando que no existen 
razones que fundamenten la terminación del contrato, toda vez que el servicio de 
arrendamiento se ha realizado de forma satisfactoria durante su vigencia. 

Asimismo, mediante el estudio de mercado No. GEDI-INF-ADM-0005-2018, realizado por 
el GEDI, en el cual se realizó un análisis y por lo que se recomienda mantener la ubicación 
y local actual donde se encuentra el GEDI, ya que esto genera varias ventajas para el 
Ministerio dentro de los cuales se mencionan: 

"1. Gastos de mudanza de todos los documentos, mobiliario y equipo. 

2. Actualmente las oficinas donde se encuentra el departamento cuenta con el 
sistema de alarma contra incendio, extintores, lámparas de emergencia y aires 
acondicionados, por lo cual genera un beneficio ya que fueron contrataciones 
realizadas por el Ministerio y se no tendría que incurrir nuevamente en gastos y 
contrataciones de traslados. 

3. Gastos de desarme, movilización e instalación de los archivos móviles. 

4. Gastos en la instalación de todo el equipo de cómputo, telefonía e internet. 

S. Gastos en adecuar el local según las necesidades del departamento, realizando 
las divisiones necesarias, pintura, pisos, instalaciones eléctricas para los equipos, 
instalación de redes, entre otros. 

De igual manera, el estudio anterior demuestra que el local de Madrigal y Castilla reúne 
las condiciones óptimas para toda la documentación y el personal del GEDI." 

Además, dentro del informe mencionado (Nº GEDI-INF-ADM-0005-2018), se realizó una 
revisión previa de posibles opciones por lo que se revisaron locales cercanos a los locales 
actuales, dentro de los cuales se encuentran: Lines & Asociados (Avenida 6, 100 metros 
al norte de Yamuni, Sabana Este), Bufete Waisleder & Asociados (Edificio Centro Colón, 
3er piso) e Inversiones Chasí S.A. (Oficina Centro Colón, 4to piso). 

Oficialía Mayor y Dirección Administrativa 
Central Telefónica: 2505-4000 - Teléfonos: 2505-4003- Fax: 2505-4035 

Apartado Postal 297-1007 - Sitio web: www.comex.go.cr - Consultas: pep@comex.go.cr 
Dirección: Plaza Tempo, sobre Autopista Próspero Fernández, costado oeste del Hospital Cima, 

Escazú, San José, Costa Rica 



ivlinisl"erio de . 
Comercio Exterior 

COMEX 

Según la manifestación escrita por parte de la contratista de extender el contrato, 
manteniendo el precio contractual según se muestra a continuación: 

1 '1t2.253.213,00 

2 '1t2.591.194,95 

3 '1t2.979.874,19 

4 (prórroga tácita) '1t3.426.855,32 

**Los precios del año 2, 3 y 4 tienen un 15% de aumento anual según lo acordado en el 
contrato. 

Las ofertas antes mencionadas se compararon con la oferta de la actual contratista de lo 
cual se concluyó el mantener el arrendamiento del local actual; igualmente considera que 
el gasto por realizar un posible traslado de las oficinas del GEDI, que suponen gastos 
adicionales por el acondicionamiento del nuevo local (de conformidad con las normas 
establecidas por el Archivo Nacional), así como dejar en las condiciones originales el local 
arrendado actualmente, lo cual estima la Administración requiere una inversión 
sumamente onerosa, ya que implica: 

o Servicios de empaque y mudanza de mobiliario, equipo, documentos físicos y 
eléctricos. 

o Servicios de acondicionamiento del nuevo local con los requerimientos de 
comunicación (internet, telefonía y otros requerimientos de datos). 

o Servicios de acondicionamiento ambiente como: Sistemas de seguridad para 
equipo electrónico, papelería, control de niveles de humedad, iluminación, 
temperatura, resguardo de dispositivos de almacenamiento electrónico y otros. 

e Modificación de contratos actuales de limpieza, aires acondicionados, servicio de 
internet, suscripciones de apartado postal. 

o Evaluación de zona de traslado de funcionarios debido al rango en que COMEX 
puede modificar la ubicación de trabajo sin que esto impacte en las condiciones 
labores de los funcionarios actuales . 

., Evaluación de los impactos de comunicación y traslado de información, ya que la 
cercanía con el Edificio Principal del COMEX (Plaza Tempo, Escazú), permite una 
gestión fluida y ágil en el traslado de documentos. 

o Todos los servicios de desinstalación de aires acondicionados y disposición de los 
mismos (en el caso de que un nuevo local cuente con aires acondicionados), así 
como la reparación y restablecimiento de condiciones iniciales del local actual 
que implican reparación de techos, cableado, instalación eléctrica, pintura, 
alfombras, persianas y otros. 

Oficialía Mayor y Dirección Administrativa 
Central Telefónica: 2505-4000 - Teléfonos: 2505-4003- Fax: 2505·4035 

Apartado Postal 297-1007 - Sitio web: www.comex.go.cr - Consultas: pep@comex.go.cr 
Dirección: Plaza Tempo, sobre Autopista Próspero Fernández, costado oeste del Hospital Cima, 

Escazú, San José, Costa Rica 
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Es importante indicar que se cuenta con contenido presupuestario para continuar con el 
contrato del arrendamiento de los locales según lo indicado en la certificación "DP-CER
ADM-0011-2018" de fecha del 18 de mayo del 2018. De igual manera el monto anual de 
<!:3.426.855,00, no ha modificado los términos del contrato original y tampoco se ha 
producido un aumento mayor al acordado en los últimos años el cual ha sido del 15%. 

En el contexto que se viene de exponer y en vista de que la necesidad se mantiene 
actualmente, se considera que no existen razones que fundamenten la terminación del 
contrato toda vez que el servicio de arrendamiento se ha realizado de forma satisfactoria 
durante su vigencia. Del mismo modo ningún a de las partes se ha manifestado sobre la 
necesidad de finalizar el contrato por lo que se estima procedente la aplicación de la 
prórroga tacita en los términos del numeral 71 de la Ley General de Arrendamientos 
Urbanos y Suburbanos. 

Atentamente, 

OM·0010Z-18-S 

Oficialía Mayor y Dirección Administrativa 
Central Telefónica: 2505-4000-Teléfonos: 2505-4003- Fax: 2505-4035 

Apartado Postal 297-1007 -Sitio web: www.comex.go.cr - Consultas: pep@comex.go.cr 
Dirección: Plaza Tempo, sobre Autopista Próspero Fernández, costado oeste del Hospital Cima, 

Escazú, San José, Costa Rica 



ANEXO 8 

Alquiler de equipo de cómputo por 
programa y subprograma 

(Artículo 24) 



CENTRAL DE Alquiler de 
SERVICIOS PC equipo de 
S.A. cómputo 

INDUSTRIAS DE Alquiler de 
COMPUTACION equipo de 
NACIONAL cómputo 

TECNOLOGÍA Y 
SERVICIOS Alquiler de 
MÚLTIPLES DEL equipo de 
ESTE, SOCIEDAD cómputo 
ANÓNIMA 

CENTRAL DE Alquiler de 
SERVICIOS PC equipo de 
S.A. cómputo 

Alquiler de 
TELERAD S.A. equipo de 

cómputo 

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 

DETALLE: ALQUILER EQUIPO INFORMÁTICO 

PROYECTO PRESUPUESTO 2019 

Para el 2018, se 
pagarán solo 
$33.628 por 
vencimiento de 

Pl-COT-CAl-001- $57.648,00 contrato. 3AÑOS 
2015 Además, habría 

ajustes si hay 
variaciones del 
tipo de cambio. 

Para el 2018 se 
pagarán solo 
$3446,52 por 

Pl-COT-SAl-003-
vencimiento de 

2015 
$5.908,32 contrato. 3AÑOS 

Además, habría 
ajustes si hay 
variaciones del 
tipo de cambio. 

Habría ajustes si 
Pl-COT-SAl-005-

$5.760 
hay variaciones 

3AÑOS 
2015 del tipo de 

cambio. 

Habría ajustes si 
Pl-COT-CAl-001-

$36.231,6 
hay variaciones 

3AÑOS 
2016 del tipo de 

cambio. 

Habría ajustes si 
0432017000800014-

$2.624,88 
hay variaciones 

3AÑOS 
00 del tipo de 

cambio. 

1/ Indicar el tipo de equipo alquilado (computadoras, 
escáner, impresoras, servidores) 

Cincuenta y 
cinco 

20/07/2015 19/07/2018 
computadoras 
portátiles 

Dos 
09/07/2015 08/07/2018 computadoras 

portátiles. 

Tres 
16/09/2015 15/09/2018 computadoras 

portátiles 

Treinta y siete 
computadoras 

01/11/2016 31/10/2019 
portátiles, 
treinta 
computadoras 
de escritorio 

Dos impresoras 
09/08/2017 08/08/2020 láser 

multifuncional 
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Secretary-General 
Secrétaire général 

AG/2017.272.grs 

ORGANISATION 
FOR ECONOMIC 
CO-OPERATION 
ANO DEVELOPMENT 

Dear Minister Mora, 

ORGANISATION DE 
COOPÉRATION ET 
DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUES 

23 May 2017 

lt is our pleasure to invite you to the 4th Steering Group Meeting of the OECD Latin America and the 
Caribbean Regional Programme, which will take place on 8 June 2017, from 16h00 to 18h30, in Room CC12 at 
the OECD Headquarters in Paris, France. 

The Programme, launched in 2016, has provided a new momentum to the OECD's longstanding 
engagement with Latin America and the Caribbean. lt aims to support the region in advancing its reform agenda 
along three key regional priorities - increasing productivity, advancing social inclusion, and strengthening 
governance - drawing from OECD expertise and the experiences of our members and partners. 

This 4th Steering Group Meeting of the Programme will take place within the framework of OECD Week 
2017, benefitting from the presence of Ministers from both OECD member countries and Latin American and 
Caribbean countries, as well as the heads of partner organisations, including UN-ECLAC, the IDB, CAF and 
SEGIB. The meeting will provide an opportunity to take stock of the first year of the Programme and discuss 
strategic priorities and orientations going forward. lt will also allow us to discuss the Programme's upcoming 
ministerial meeting on social inclusion, which will take place in Paraguay at the end of this year. 

We look forward to your participation in this important event. To register, please contact the OECD 
Secretariat (LACRegionalProgramme@oecd.org) by 26 May. 

Yours sincerely, 

-
Ricardo Luna Heraldo Muñoz 

Minister of Foreign Affairs of Peru 
Angel Gurria 

OECD Secretary General Minister of Foreign Affairs of Chile 

Mr. Alexander MORA 
Minister of Foreign Trade 
Costa Rica 

Ce: H.E. Mr. Manuel TOVAR, Head of the Delegation of Costa Rica to the OECD 

Tel: +33 (O) 1 45 24 80 10 
Fax: +33 (O) 1 45 24 88 26 

www.oecd.org 
secretary.general@oecd.org - secretaire.general@oecd.org 

2. rue André-Pascal 
75775 París CEDEX 16, France 



ROOl\/1 DOCUMENT 1 

Programmatic 
Document 2016 ac 2018 
3rd Meeting of the Steering Group of the OECD LAC Regional 
Programme 

6 December 2016 
Santiago de Chile 

This document is submitted to delegates for DISCUSSION ANO APPROVAL at the 3rd meeting of the 

Steering Group that will be held on the 6th of December in Santiago, Chile. 

The information provided between brackets is intended to support the discussion of the Steering 

Group. lt could be deleted in the final version of this document. 
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Introduction 

1. The OECD Latin American and Caribbean Regional Programme (LACRP, "the Programme"), 
launched in June 2016, aims to support LAC countries, in close collaboration with intemational 
organisations and development banks active in the region, in the design and implementation of 
better policies to address the inter-related challenges of increasing productivity, enhancing social 
inclusion and strengthening institutions and govemance. 

2. The document OECD Latin America and the Caribbean Programme [C(2016)1/FINAL] defined its 
objectives, as recalled below. 

OBJECTIVES OF THE LAC REGIONAL PROGRAMME 

The OECD Regional Programme for Latin America and the Caribbean will: 

i) allow the OECD to increase its impact and relevance in support of policy reform in the region, fostering 
sustainable development and inclusive growth; 

ii) provide a platform for high-level, strategic, whole-of-government policy dialogue with the region, which 
will promete the exchange of best policy practices between the region and the OECD; 

iii) help ensure a coherent and consistent strategic approach to OECD relations with the region, creating 
synergies with the Organisation's bilateral co-operation with individual LAC countries, in particular Brazil 
(Key Partner) and Peru (Country Programme); and with the Organisation's engagement in multilateral 
efforts in the region, such as the 2030 Agenda for Sustainable Development across its economic, social 
and environmental dimensions, and related measurement of progress; 

iv) aim at bringing LAC countries closer to OECD standards and best practices, including by promoting their 
adherence to OECD legal instruments, following up with the respective committees on their 
implementation; 

v) aim at bringing in the views, experiences and perspectives of LAC countries to OECD work and activities; 
vi) build on the LAC lnitiative, as well as on other existing networks and activities carried out across the 

Organisation, including by the Development Centre, ensuring their coherence with the thematic priorities 
of the LAC Regional Programme and their regular monitoring; 

vii) leverage the work of OECD bodies and increase their impact in LAC countries by fostering mutual learning 
between policy makers in the LAC region and OECD countries, promoting a wider use of OECD peer 
reviews to promete domestic policy reform, support policy design and implementation efforts; 

viii) maximise the impact of OECD work on the ground, avoid duplication and raise awareness of OECD legal 
instruments and policy standards, by strengthening co-operation with the Secretariats of regional and 
sub-regional organisations with the vocation of regional integration and development. 

3. This Programmatic Document is a planning and management instrument that provides a framework 
for the work that is expected to be developed in the period 2017-2018 under the OECD Regional 
Programme for Latin America and the Caribbean. In line with its priorities, additional resources 
provided by the Programme partners will be needed. It is designed to enhance the transparency and 
accountability of the OECD's overall activities in the region. 

4. This Document is the conclusion of a process that has been developed in close consultation with ali 
the LAC countries and the Intemational Organisations participating in the Programme, hand in hand 
with OECD countries and the Secretariat. 

5. A first consultation took place in the margins ofthe launch ofthe LAC Programme on 2 June 2016, 
in an informal meeting of the OECD Secretary General with 12 LAC ministers and the heads of 
ECLAC, IDB, CAF, SEGIB and SIECA. Then, further discussions took place at the first meeting of 
the Steering Group ofthe Programme held on 12 July 2016 at the OECD Headquarters in Paris and 
the second meeting of the Steering Group held on 13 October 2016 at the Headquaiters of UN 
ECLAC in Santiago, Chile. The Adviso1y Board, composed of 5 LAC countries and 5 non-LAC 
OECD countries, has met twice, in September and November 2016, providing strategic guidance to 
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l. Supporting the reform agendas of Latin America and Caribbean 
countries 

10. After the tum ofthe century, Latin America and the Caribbean (LAC) was able to combine robust 
economic growth with social progress. Strong demand for its commodities along with improved 
macroeconomic, financia! and social policies facilitated strong growth and resilience during the past 
global economic crisis, poverty reduction, and the emergence ofthe middle class. 

11. The last few years, however, have been more challenging. Since 2014, triggered by lower 
commodity prices and lower global growth, the region grew less than the average of OECD 
countries for the first time in the past decade, and the region is in recession since 2015. Progress in 
poverty reduction also has stalled since 2010/2011; the reversa! ofthe commodity super cycle might 
negatively impact the fiscal base and financing of anti-poverty programmes thus threatening earlier 
gains in poverty mitigation. 

12. This slowdown has exposed the region's outstanding structural shortfalls. This view, shared by 
most intemational organisations and policy makers, highlights the need to address the interlinked 
challenges of increasing productivity, enhancing social inclusion and strengthening 
governance in the coming decades to ensure a sustainable development path. The region is 
increasingly aware that better policies and structural reforms are needed to tackle these 
priority challenges. 

13. Productivity, social inclusion and governance broadly encompass the region's inter-related 
challenges. 

14. Productivity's limited contribution to growth in Latín America is key to understanding the region's 
low income relative to developed economies and to other developing countries. A typical Latín 
American country could have increased income per capita by 54% since 1960 if its productivity had 
grown in line with that ofthe rest ofthe world. 

15. Social inclusion is and should continue to be an important public-policy objective in the region, 
which, despite important advances, is still the most unequal region in the world. A cohesive society 
works towards the well-being of all its citizens, fights exclusion and marginalisation, creates a sense 
of belonging, pro motes trust, and offers the opportunity of upward mobility. Inequalities due to 
socio-economic status, gender, cultural factors and geographical conditions affect inclusive growth 
in the region. 

16. Governance is a fundamental component for implementing an inclusive growth agenda. Over the 
past decades, the region has been consolidating its public administrations and economic institutions. 
At the same time, a growing, better educated and informed middle class is nurturing an emerging 
civil society taking an active role in demanding 
integrity, transparency and accountability in the 
public and prívate sector and efficient public service 
delivery. 

17. There are evident linkages between these 
challenges. For instance, inequalities in income and 
in access to education, training, healthcare, quality 
jobs and new technologies feed off of each other, 
trap a considerable portian of the population in the 
informal market, and impact aggregate productivity 
and growth. This is strongly linked to the 
institutional capacity of the state, across the various 
levels of govemment, to provide quality goods and 
services for all, an enabling environment for 
business and entrepreneurs, and to design and 
implement effective public policies with properly 

5 



24. A specific regional publication for the high level meetings it is expected to be produced. To the 
extent possible, these reviews will include thematic chapters providing specific orientations far 
relevant sectorial ministries as well as country notes, allowing specific countries in the region to 
benchmark themselves with other countries in the region and in the OECD and identify specific 
areas for improvement. 

25. The International Economic Forum on Latin America and the Caribbean, already in its 8th 
edition, will contribute to the Programme as a space for annual high-level policy debate. The Forum 
is co-organised with the IDB and the Ministries of Finance and Economy of France. This Forum is 
currently organized in Paris, back-to-back with the OECD Ministerial Council Meeting (MCM), in 
order to ensure synergies. 

2. Latin American Economic Outlook 

26. The annual flagship publication Latin American Economic Outlook (LEO), already in its 1 Oth 
edition, will continue to contribute to the Programme's understanding of the challenges and 
opportunities of the region through its in-depth analysis of economic and social development in 
Latín America. The Outlook is produced every year in collaboration with ECLAC and CAF. As in 
the case of its most recent edition (LEO 2017 "Youth, Skills and Entrepreneurship launched at the 
Ibero-American Summit of Heads of State in Cartagena-Colombia on 281

h October 2016) this 
publication has earned a reputation as a critica! contribution to regional policy debates. The next 
editions of the report will continue focusing on relevant topics for the Programme and will aim to 
include outcomes from the technical and high leve! policy dialogues held in the context of the 
Prograrnme and leverage new indicators for the region made available through the Prograrnme. 

3. Comparable indicators to guide policy-making 

27. The Programme will seek to include more Latin American and Caribbean countries in the sets of 
statistical indicators that the OECD compiles as tools to guide policy-making (See Annex 2), and 
leverage them to support govemments and institutions in the implementation ofthe SDGs. 

28. The Programme will leverage ongoing work oriented to monitor well-being indicators for Latín 
America and the Caribbean in the frarnework ofthe How's Life Initiative for Latin America,jointly 
developed by the OECD and ECLAC with the participation of National Statistical Offices of 11 
LAC countries. The broad scope of this Initiative, encompassing the productivity, social inclusion 
and governance thematic priorities, will contribute to reinforcing the Programme's overarching goal 
of contributing to better policies for better lives. 

29. The Programme will leverage and exploit statistical databases of the OECD and international 
organisations active in the region, and help countries homologate methodological practices and 
produce better and more accurate data to inform better policies. The possibility to create a Regional 
Statistics Centre could be explored. 

111. Sub-regional initiatives 

30. The LAC Programme recognizes the heterogeneity of the Latín America and the Caribbean region. 
lt will therefore be receptive to the interest and demand of specific sub-regions to develop activities 
tailored to their needs and in support of existing regional integration processes. 

31 . In particular, the Programme will seek to develop a Central American Initiative in co-operation 
with the Secretariats of economic and political integration of Central American countries, SIECA 
and SICA, respectively and the European Union. A munber of specific projects within this initiative 
are referred to in the following sections, as they correspond to specific policy levers. 

32. In order to provide analysis specific to the challenges of Caribbean economies, the Programme will 
seek to develop a Caribbcan Economic Outlook, aiming to work on the first edition during 2017. 
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OECD committees. The Networks meet on a regular basis in a LAC countty, inviting when rele~;nt 
representatives of governments of OECD countries. 

38. Country Policy Reviews: Peer review is at the core of the OECD working methods. The OECD 
has been conducting Country Policy Reviews at the demand of a growing number of countries in 
the region, on several topics. These deliver policy recommendations tailored to a country's context 
and needs. Economic Surveys and Multi-Dimensional Country Reviews (MDCRs) encompass a 
broad range of policy issues and aim to support govemments in the design of a comprehensive 
development strategy to support the multiple objectives of economic and social development and 
the well-being of citizens. The LAC Regional Programme will disseminate country policy reviews 
of LAC countries and facilitate engagement with regional partners in the production of such new 
reviews. 

39. Regional Publications: Regional publications identify and analyse regional trends and cross
cutting challenges and summarise findings from country reviews and lessons learned from 
comparative policy analysis. The OECD has been publishing regional publications on LAC at the 
demand of a growing number of countries in the region, on severa! topics. These often adapt OECD 
flagship publications to the needs and realities of the LAC region, and deliver policy 
recommendations tailored for both the region as a whole as well as for specific countries. The LAC 
Regional Programme will disseminate these reviews, facilitate engagement with regional partners in 
the production of new reviews, and provide financing for new reviews, on a demand-driven basis. 

Criteria for tite se/ection of activities 

40. A number of activities are proposed in the following sections. Sorne build on past work or propose 
to continue past work; others are new, either exploring new areas of work, or proposing a new type 
of activity. Infonnation regarding the funding of these activities is given below. They rely mostly 
on voluntary contributions, as it is the case for the activities of the other OECD Regional 
Programmes. The possibility to conduct Country Policy Reviews is not mentioned systematically in 
this section, but further information on possible such Reviews can be found in Annex 1. 

41. The programme will seek to undertake, during the 2017-2018 period, at least three new activities or 
projects in the framework ofthe nine policy areas developed below, ensuring a balance between the 
Programme's three thematic priorities. These as well as other activities, which continue or build on 
past work, will be undertaken if funded and to the extent that they comply with the following 
criteria: 

42. The project or activity: 
• Is strategic for the Programme, i.e. clearly contributes to at least one of the three thematic 

priorities and is of relevance at macro regional leve!; 
• Is in a field where the OECD has a comparative advantage; 
• Is demand driven, i.e. it counts with significant support from LAC countries; 
• Has existing funding (partially or totally) or has significant possibilities of obtaining financing; 
• Expands co-operation with IOs in the region and does not duplicate efforts. 

1. lmprovíng education and developing skills 

43. Improving education and skills, particularly those of the region's vast youth population, is a 
key priority that could have long-Iasting impact on productivity growth, contribute to the 
diversification of the productive structure, and facilitate social mobility and inclusion. 

44. Equity and quality in education are particularly impo11ant, as they have an important effect on both 
productivity and inclusion objectives. In Latin America, only 56% of those in the lowest income 
quintile attend seconda1y school and only 9% continue into tertiary education (as compared to 87% 
and 46% respectively for the highest income quintile). 

45. The Jow leve) of skills in the LAC region is a crucial batTier to productivity growth. In Latin 
America, around 50% of formal firms are unable to find workers with the skílls they need, 
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understanding of the leve! of skills of the LAC population with the PIAAC framework. [New; 
not funded] 

1.6 Promote knowledge exchange on financia! education via the OECD-CVM Centre for 
Financia! Education and Literacy in Latin America and the Caribbean inaugurated in 20 I 6 in 
Ria de Janeiro, building on the OCDE/International Network on Financia! Education (INFE) 
created in 2008. [Continued; with CVM Brazil; funded] 

2. Promoting productivity and innovation and embracing the digital 
economy 

48. lnnovation is the most important driver of growth in OECD economies, and has proven key in 
the catch-up processes of emerging economies. lncreased availability and effective use of the 
services enabled by broadband and the digital economy can advance social inclusion, 
productivity and good govcrnance in the region. 

49. Technological advances, and the related innovations in processes and business models, do not 
automatically diffuse throughout an economy to yield broad-based and sustainable economic 
growth. The low performance in productivity of Latin America results from a poor return on 
investment in physical capital as well as under-investment in intangible assets, including 
knowledge-based capital (KBC). One important element for enhancing productivity is for firms to 
improve their ability to harness the forces of knowledge diffusion from firms operating at the 
frontier, essentially large multinationals, including the so-call multi-latinas. Far this, 
complementary investments in R&D, skills, organisational know-how (i.e. managerial qualíty) and 
other forms of KBC are needed. Latín American countries typically trail other emerging economies 
in R&D spending and other innovation-related investments, contributing to relatively weak 
innovation performance, such as patent applications. 

50. The digital economy permeates countless aspects of the economy, impacting sectors as varied as 
banking, retail, energy, transportation, education, publishing, media or health. Access to digital 
services empowers users in their daily lives, through its potential to expand social inclusion and 
facilitate communication for disadvantaged groups; it advances productivity, by increasing the 
information base, efficiency and innovation; and it improves govemance, by reducing co-ordination 
costs and a!lowing greater participation and accountability). Still, in the region, sorne 300 million 
people have no access to the Internet. While new generations of broadband networks are rapidly 
emerging, much remains to be done to expand the necessary infrastructure and to encourage 
individuals, business and governments to make the most of what broadband and the digital 
economy has to offer. Specifically, in the area of e-commerce, a 2016 UNCT AD study shows that 
e-commerce has increased in the Iast decade in Latin America, from USD 1.6 billion to USD 70 
billion; yet, the region continues to play a minor role from a global perspective. 

Proposerl activitiesfor 2017-18 

2.1 Create a Latin America Roundtable on Productivity, to promote research on productivity 
and share best practices between LAC, OECD countries and the Global Forum on Productivity. 
[New; partnership to be explored]. 

2.2 Engage with the IDB Regional Policy Dialogue on Science, Technology and Innovation, as 
well as the ECLAC Science, Innovation and ICT Conference, to share relevant results of the 
work of the OECD Committee on Scientific and Technological Policy (e.g. Innovation 
Strategy, STI Outlook, Innovation Policy Reviews2). [Continued; with IDB and ECLAC; not 
funded] 

2.3 Engage with ECLAC's Ministerial Meeting on Information Society and its Working Group 
on the Regional Digital Market, and share the results of the recently launched OECD-IDB 

2 Such as the ones conducted with Chile (2007), Mexico (2009), Peru (2011) and Colombia (2014). 
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investment policies to achieve the above mentioned objectives [Continued; partial funding from 
AECID to conduct a Policy Dialogue, ongoing conversations with Brazil to conduct a regional 
meeting in Brazil] 

3.2 Prepare a Regional Report to advise governments on the optimal design of investment 
promotion and facilitation policies, using a joint OECD-IDB questionnaire based on the 
OECD Policy Framework for Investment. [New; in pattnership with IDB; not funded] 

3.3 Encourage LAC countries to participate in the work of the OECD Initiative on Global 
Value Chains, Production Transformation and Development and the Policy Dialogue on 
Natural Resource-based Development (PD-NR), in which severa[ LAC countries already 
participate. [Continued; with ECLAC; participation financed by each country] 

3.4 Share with LAC policy makers the key lessons learned from the reports Participation in 
GVCs in Latin America - lmplications for Trade and Trade-related Policy (2016), How to 
Foster the Internationalisation of SMEs through the Pacific Alliance Integration Process 
(2016) and Start-ups in Latin America (Vol 2, 2016), as well as forthcoming work on agro
food and other specific GVCs. [Continued; no additional funding needed] 

3 .5 Conduct statistical work conducive to the harmonization of the South American Input
Output Matrix with the OECD's Trade in Value-Added (TiVA) database, as the basis for 
future analytical work on trade in value-added that assesses both OECD and Latín American 
countries. [New, building on past work; in partnership with IPEA Brazil and ECLAC; not 
funded] 

3.6 Building on the co-operation with the lnter-American Network of Single Windows, foster 
policy dialogue and knowledge-sharing drawing on the OECD Trade Facilitation 
lndicators (TFls), which already cover 26 LAC economies as of 2016, to highlight their 
existing state of implementation in the LAC region and priorities for reform. [Continued; not 
funded] 

3.7 Application ofthe OECD SME Policy lndex in the Latin American and the Caribbean 
region; develop sub-regional reports to facilitate sharing of experiences and the establishment 
of joint policy refonn initiatives for the following country-groups: Pacific Alliance, South 
America, Central America, and, in the medium tenn, Caribbean countries. [New; in partnership 
with CAF, ECLAC and IDB, partía! funding secured by CAF] 

3.8 Encourage LAC countries to participate in the OECD SME Financing Scoreboard by 
appointing a technical point of contact.[Continued; no additional funding needed] 

3.9 Engage with LAC countries on financia! inclusion vía the recently established OECD 
Regional Centre for Financia! lnclusion in partnership with the Securities Commission of 
Brazil (CVM). [Continued; in pattnership with Brazil-CVM; funding by CVM] 

3.10 Develop a sub-regional project with Central America oriented to contribute to the 
strengthening and institutional development of the mechanisms devoted to regional economic 
integration (namely SIECA) and supp01t the development of regional value chains and 
integration into global value chains. [New; partnership to be confirmed; VC-funded] 

4. Empowerment of women and youth, migration 

55. America and the Caribbean. Targeted policies to support equality of opportunities in terms of 
education, employment and entrepreneurship for both women and youth are key to increase 
productivity and promote social inclusion in the r egion. 

56. Gender gaps imply large losses for the economy, productivity and living standards of the region. 
Over the past two decades, gender-responsive policies and legislative reforms have led to 
impressive reductions in gender gaps in education and employment, as well as greater efforts to 
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4.2 Work with ECLAC on the implementation of the Montevideo Strategy agreed upon át 
ECLAC's Xlll Regional Conference on Women in Latin America and the Caribbean (28 
October 2016) with tools, indicators and sharing of good practices based on the OECD gender 
equality in public life policy toolkit. [New; with ECLAC; not funded] 

4.3 Promote the use of the latest (2016) and the upcoming (2018) Social Institutions and Gender 
Index (SIGI) data, which covers 21 LAC countries, as a tool to measure gender-based 
discrimination in social institutions. Encourage LAC countries to undertake country studies 
based on the SIGI, with the objective ofhaving a comprehensive evidence base ofthe impact of 
discriminatory social institutions on gender equality and development. Establish a Spanish 
version of the Wikigender platform. [Continued/new; case studies as well as the platform 
require additional funding] 

4.4 Engage with SEGIB's Ibero-American Youth Programme and propose to make use of the 
OECD Action Plan for Youth as a too] to promote better outcomes far youth in the longer run 
by equípping them with relevant skills and removing barriers to their employment. Disseminate 
the results of the EU-OECD Youth Inclusion Project (2014-2017), which is assessing both El 
Salvador and Peru from the LAC region, and develop this work in other countries in the LAC 
region, as well as the OECD lnvesting in Youth reports of Brazil and Peru, to shed light 011 the 
determinants of youth vulnerabilities and successful transitions, and enhance national capacities 
to design evidence-based policies that promete youth inclusion. [Continued; no additional 
fundíng needed] 

4.5 Encourage LAC countries to be part ofthe project Interrelations between Public Policies, 
Migration and Development. This project aims to enhance countries' capacity to incorporate 
migration into the design and implementation of their development strategies. The project seeks 
to better understand how intemational migration affects non-migration related public policies, 
and, conversely, how these affect migration. So far the LAC countries involved are: Costa Rica, 
Dominican Republic and Haiti. [Continued; in partnership with the EU; new countries not 
funded] 

4.6 Continue the OECD's International Migration in the Americas publication series with 
a fourth edition. This series contributes to the monitoring of intemational migration movements 
in the region through rigorous and up-to-date infonnation on migration flows and also covers 
the principal policies and programmes of the governments of the hemisphere. The reporting 
system used (Continuous Reporting System on Intemational Migration in the Americas 
(SICREMI)), is modelled on the OECD's Continuous Reporting System 011 Migration. 
[Continued; no additional funding needed] 

5. Tackling informality, improving social protection and healthcare 

61. Income inequality across socio-economic groups is higher in Latin America and the 
Caribbean than in any other region of the world. Poverty rates have bcen improving during 
last decades but vulnerabilities and inequalities remains a main problem in the region. Social 
protcction is a fundamental priority for improving well-being. 

62. Latin America's progress in social inclusion has been substantial. The emergence of a middle class 
is evidence of the region's success in reducing poverty and inequality. However, many new middle
class workers in the region remain vulnerable to loss of employment and income. Although 
differences across countries in the region exist, reductions in inequality have stagnated in recent 
years, highlighting the need to intensify and prioritise public policies aimed at tackling inequality 
and redistribution. 

63. Equity and quality in health systems is particularly impo11ant, as it has an important effect on both 
productivity and inclusion objectives. Universalisation of health services is a key priority of many 
countries in the region. Latin American health systems rely far too much on patients paying directly 
out of pocket for health care, rather than through pre-paid insurance pools. Health systems in LAC 
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68. More efficient spending is central toan inclusive growth strategy. Latín American social protection 
programmes expanded in the last decades of economic growth and larger fiscal space, especially 
non-contributory cash transfers. Access to safety nets for the poorest quintile of the income 
distribution expanded, while social pensions offered income support to the large share of elderly 
and disabled people neglected by the contributory system. Nonetheless, countries need to further 
develop labour market initiatives to support workers during economic slowdowns, while social 
protection programmes should be integrated to become more efficient and able to support 
individuals and familíes over the life cycle. 

Proposel/ activitiesfor 2017-18 

6.1 Engage with LAC countries on fiscal policy via the OECD LAC Fiscal Initiative launched 
in 2010 which has fostered policy dialogue and the compilation of comparative statístics 
between OECD and LAC countries in the areas of taxation and revenue collection, working 
hand in hand with ECLAC, IDB and CIAT. [Continued; VC-based, funding to be secured] 

6.2 Strengthen the tax policy debate with LAC countries through the provision of country
specific input to tax policy debates and assistance in evaluating their tax systems and reforms 
with country-specific tax policy advice and tax policy reform recommendations.[Continued; 
VC-based, funding to be securedJ. 

6.3 Produce a regular Tax Policy Reforms in LAC reportas a complement to the Tax Policy 
Reforms in the OECD annual report to keep track, on an annual basis, of all the significant tax 
measures that are announced, legislated or implemented in LAC countries. [New; in partnership 
with ECLAC, IDB and possibly CJA T; VC-based, funding to be securedJ. 

6.4 Share with LAC policy makers the conclusions ofthe latest edition (2016) of the Revenue 
Statistics in Latin America and the Caribbean and the recently published (2016) Taxing 
Wages in Latin America and the Caribbean. Continue the production of these two 
publications in 2017 and 2018 with a view to make taxation systems more progressive and 
efficient. Develop additional tax statistics and publications (e.g. consumption tax trends), which 
contribute to the tax policy debate in LAC countries. [Continued; in partnership with ECLAC, 
IDB and CIAT; VC-based, funding to be secured] 

6.5 Conduct capacity building workshops for LAC tax administrations and domestic and 
international tax policy analysts at the OECD MultiJateral Tax Centre in Mexico City. 
[Continued; in partnership with CIA T (and others, depending on tapie); no additional finance 
needed] 

6.6 Build on the Inclusive Framework on BEPS for Latin America and the Caribbean, 
encouraging a wider range of LAC countries to take part in the policy dialogue on Base Erosion 
and Profit Shifting, and make use of the (forthcoming) toolkits aimed at addressing the specific 
needs of developing countries in implementing the BEPS measures. [Continued; in partnership 
with lüs, regional tax organisations; VC-based financing to be secured] 

6.7 Engage with LAC countries on budgeting via the OECD-IDB Senior Budget Officials 
Network created in 2000 which has fostered policy dialogue and the compilation of 
comparative statistics between OECD and LAC countries in the areas of budget and 
expenditure efficiency. [Continued; in partnership with IDB and ECLAC; VC-based financing 
to be secured] 

6.8 Share with LAC policy makers the conclusions ofthe Iatest edition (2016) of Government 
at a Glance - Latin America and the Caribbean, as a too! to help decision makers and 
citizens analyse and benchmark government performance both within the LAC region and 
compared to OECD countries in the areas of public finance, public employment, centre-of
govemment institutions, budget practices and procedures, human resources management, 
regulatory policy and governance, digital and open government, and public procurement. 
[Continued; in pa1inership with IDB; Pati I and VC fundedJ 
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7 .6 Develop regional comparative studies on integrity policies, analysing trends .. and 
priorities in integrity policies in the region, thereby promotingjoint learning and exchange wiih 
reputable research institutions. [New; partnership to be explored; not funded] 

7 .7 Engage with LAC countries on good governance, open government, public sector 
innovation, digital governance and open data, and citizen participation via the OECD Network 
on Open and Innovative Government in LAC. [Continued; partnership to be explored; 
funding to be secured] 

8. Enhancing public governance and developing regions, cities and rural 
are as 

72. The LAC region has bccn consolidating, over thc past decades, its public administration 
institutions. Significant challenges remain regarding public sector capacity, particularly at 
sub-national Jevels, to deliver public services efficiently and with the quality that citizens 
demand. More could be done to improve coordination among levels of governments, and to 
expand territorial based policies to improve regional, urban and rural development. 

73. National and sub-national governments are in a pressing need to bolster capacity to address both 
Jonger-term and immediate-term challenges. Sound public governance - the public-sector 
institutional arrangements and decision-making methods that deliver results and irnprove people's 
Jives - is thus emerging as a key tool to design and pursue complex strategies that meaningfully 
improve outcomes. 

74. At the same time, increased decentralization has empowered sub-national governments as key 
economic and political actors in many Latin American countries. Effective coordination across 
Jevels of govemment is critical for advancing inclusive growth policies and supporting regional, 
urban and rural development efforts, building on local strengths. Lessons Jearned from OECD work 
on public governance show gaps and deficiencies in the perf01mance ofgovemments in both OECD 
and non-OECD countries in addressing these challenges effectively - in ways that actually meet 
people's needs and improve outcomes for their citizens. 

75. Latin America is a region characterised by territorial disparities within countries, which can be in 
sorne cases more stringent than disparities across countries. These disparities are not only present in 
terms of income differentials across regions, but also in tenns of access to basic services such as 
drinkable water, sewage, and electricity. 

76. The high level of decentralisation in sorne policy fields makes strong multi-level govemance critica! 
for effective policy making. Mutual dependency across levels of government is an important feature 
in ali institutional contexts, from federal countries such as Mexico or Brazil to centralised ones such 
as Chile. At the same time, sub-national fiscal and management capacities vary significantly. In 
sorne cases, there is a clear need to improve capacities at sub-national levels to deliver public goods 
and services. 

77. Regional and territorial perspective is very important in the context of the rapid process of 
urbanisation that Latin America has been experiencing over the last two decades. In 2015, almost 
80% of the LAC population resided in urban areas (as compared to 74% in OECD economies). 
Well-articulated urban policies, not only for capital cities, but particularly for middle-sized cities, 
can act as drivers for growth and inclusion by increasing returns to economic growth through 
positive spill-overs across complementary economic activities. At the same time, rapid urbanisation 
has created a number of social challenges, often exacerbating marginalisation in urban belts. 

78. Rural areas play a key role in national economies in LAC because of the relative importance of the 
primary sector including mineral extraction, agriculture, forestry and fisheries. Yet there has been 
little focus on increasing productivity and diversifying rural economies. Higher levels of pove1ty 
are generally evident in rural areas, including within indigenous communities. National policies for 
rural areas tend to focus on addressing inter-regional disparities through social programmes and 
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multi-level governance, building on those already conducted for Chile (ongoing) and Colombia 
(2016), and the OECD fiscal data available for over 100 countries in the Subnational 
Government Around the World: Structure and Finance database. [New; partnership to be 
explored; not funded] 

9. Effective regulation for improved economic, governance and 
environmental outcomes 

81. Effective regulatory frameworks and regulators are crucial for competitiveness, economic 
growth and development, as well as the achievement of broader objectives such as social 
welfare and environmental sustainability, and strengthening the rule of law. 

82. Latin American and Caribbean countries have significant room far improvement in their regulatory 
frameworks. Countries from the region could substantially improve productivity through reforms 
that make product markets more competitive, fastering the growth of the most productive firms. 
Competition brings discipline to firms in terms of costs and strengthens incentives among 
incumbents to invest in innovative products and services. This benefits consumers in the form of a 
broader choice ofbetter quality products ata lower price. 

83. Effective corporate governance, while ensuring that corporations contribute to economic 
development and social progress, can underpin a healthy environment for investors and companies, 
including small and medium-sized firms, publicly listed companies, multinational enterprises, or 
state-owned enterprises. By enhancing aspects of rule of law, transparency, non-discrimination and 
protection of property rights, countries in the region can implement mechanisms to maximise the 
benefits of domestic and foreign investment. 

Proposed activitiesfor 2017-18 

9. 1 Engage with LAC policy makers vía the OECD-IDB LAC Competition Forum 
(LACCF), created in 2001, which also includes an annual peer review of a LAC country, 
carried out under the auspices of the LACCF [Continued; partnership with IDB; funded by 
IDB] 

9.2 Organise competition seminars, capacity building and assistance on specific competition 
issues for Latín American countries on a bilateral, regional or multi-country basis [Continued; 
VC-based funding] 

9.3 Organise competition seminars and capacity building far Caribbean countries, building 
on the competition training that CARICOM currently provides within the sub-region. [New; in 
co-operation with CARlCOM and IDB; not funded] 

9.4 Draw lessons from the OECD Product Market Regulation lndicators existing for 12 LAC 
economies as of 2016, to identify potential regulatory barriers to competition and foster 
development. [Continued; in partnership with the World Bank and IDB; partly funded]. 

9.5 Engage with LAC policy makers via the OECD Latin American Corporate Governance 
Roundtable launched in 2000 and its Task Force on Corporate Governance of Company 
Groups launched in 2014, as well as of the OECD Latin American Network on Corporatc 
Governance of State-Owned Enterprises (SO Es) launched in 2012 [Continued; funding to be 
secured primarily through VCs and leveraging of partnerships] 

9.6 Engage with LAC policy makers vía the Latin American and the Caribbean Regulatory 
Policy Network launched in 2016. Encourage LAC countries to make use ofthe new (2016) 
OECD-IDB Indicators of Regulatory Policy and Governance (iREG) for Latin America, which 
cover seven LAC economies, as a too! to help decision makers and citizens analyse and 
benchmark government performance in three key areas of regulatory policy: regulatory impact 
assessment, stakeholder engagement, and ex post evaluation. [Continued; in partnership with 
IDB; partially funded by Spanish Agency of Co-operation] 
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Annex 1. Overview of activities 

Building Blocks 

Policy Areas 
Policy-oriented indicators Regional Policy Networks / Country Policy Reviews / 

Policy Dialogue Policy Advice 
Regional Publications 

Core and cross- • How's Life in Latin America lnitiative • lnternatianal Conference and Ministerial • Economic Surveys • (OECD, ECLAC, CAF) LEO 2017 Youth, SkiJ 
cutting activities (Well-being indicators 11 LAC Countries) Meeting on Productivity (Santiago, Chile. 5 • Statistics Review (Peru, forthcoming 2016; and Entrepreneurship (launch November 

• LAC Green Growth Jndicators December 2016} Costa Rica, forthcoming and Colombia, 2016 at Ibero-American Summit in 
• OECD-IDB-France LAC lnternational ongoing) 

Colombia) 
Economic Forum (8th edition, Bercy Ju ne • Productivity Review of Costa Rica 
2017) (forthcoming) • OECD Economic Outlook 

• High leve/ meeting on social inc/usion • Going for Growth 

(Paraguay, second semester 2017) 
• High leve/ meeting on governance (Peru, 
second semester 2018) 

l. lmproving • OECD PIAAC Survey (Ecuador, Peru and • Reviews of Vocational Education and • (OECD) Skills in lbero-America: Jnsights 

education and Mexico in 3'd round, resu/ts in 2018; Chile Training (Peru, October 2016} from PISA 2012 (launched April 2016 in 
developing skills participated in 2"d round) • Skil/s Strategy (Peru, November 2016; Peru) 

• OECD PISA Survey (10 LAC countries in Mexico, forthcoming 2017} 

2015, resu/ts December 2016) • Schoo/ Resources Review (Chile, 
forthcoming 2017; Uruguay, November 
2016) 

2. Promoting • LAC Broadband lndicators database • Review of lnnovation Po/icy (Costa Rico, • OECD-IDB LAC Broadband Toolkit 

innovation and forthcoming) (launched June 2016) 
embracing the • lmplementation Review of 

digital economy Telecommunication Policy and Regulation in 
Mexico (forthcoming 2017) 

3. Fostering • OECD TiVA database (6 LAC countries by • OECD-LAC lnvestment Network (1'1 

• Market Openness Review (Costa Rica, • (OECD) How to Foster the 

investment, greater end 2016) meeting, 18 March 2016, Paris) 2016; Colombia, ongoing) lnternationalisation of SMEs through the 
integration in GVCs • OECD Trade Faci/itation lndicators (26 LAC • OECD-LAC Responsible Business Conduct Pacific Alliance lntegration Process (launct 

and SMEs countries in 2016; next update availab/e (RBC} Network Ju/y 2016, Pacific Alfiance Summit) 

development June 2017) • (OECD} Participation in GVCs in Latin 
• OECD SME Policy lndex in the Latin America - Jmplications for T.rade and Trad, 
American and the Caribbean region refated Policy (launch end 2016) 

• (OECD) Start-ups in Latin America (Vol 2, 
2016} 



Building Blocks 

Policy Areas 
Policy-oriented indicators Regional Policy Networks / Country Policy Reviews / 

Policy Dialogue Policy Advice 
Regional Publications 

8. Enhancing public • Water Governance lnitiative Public Governance Reviews: 

developing regions, • OECD-LAC Network on Regional •Peru 2016+ impfementation (2016-2018} 

cities and rural Deve/opment Policies (3rd Network •Peru: OECD-Basel/SECO "Strengthening 

a reas Meeting, Mexico October 2016 TBC} Pub/ic Financia/ Management at 
Subnationa/ Leve/ in Peru" (2016-2019} 
•Costa Rica: imp/ementation of the 
recommendations of the PGR (2016-2017) 
• Colombia (2016) 
• Paraguay (in negotiation) 
• Report on Making the most of public 
investment: Working Effective/y across 
leve Is of government in Colombia (launched 
on October 13 in Bogota) 
• Mu/ti-leve/ Governance review of Chile: a 

focus on municipal reforms 
• Review of lnfrastructure Governance Chile 
• Digital Government in Chile 2016 
• Multi-year public governance reform 
programme Haiti (USA/O} 

9. Effective • (OECD, WB, JOB} LAC Product Market • OECD-108 Latin American and Caribbean • Competition Accession Review (Colombia, • Strengthening Corporate Governance 

regulation for Regulation lndicators (launched April 2016 Competition Forum (12-14 April 2016 in forthcoming) Codes in Latin America (2016} 

improved economic, OC} Mexico City, Mexico) • Pub/ic Procurement Review (Colombia, • Corporate Governance Disc/osure of 

governance and • OEC0-108 Latin American and Caribbean 2016) Company Groups (forthcoming 2017) 

environmental Competition Forum (4-6 April 2017 in • Peer Review of Competition Law and 

outcomes Managua, Nicaragua) Policy in Ecuador (forthcoming 2017} 
• OECD-108 Latín American and Caribbean • Public Procurement in Chile 2016-2017 
Competition Forum (4-6 April in Managua, • Reviews of Regu/atory Reform (Peru, 2016 
Nicaragua in 2017) and Chile, 2016) 
• OECD-LAC Regu/atory Policy Network (3'd 
meeting, 26 April 2016, Chile} 
• LAC Corporate Governance Roundtab/e 
(15th meeting 8-9 September 2016, San José, 

Costa Rica; Roundtab/e Task Force meetings 
to be organized in 2017-18} 
• Latin American Network on Corporate 

Governance of SO Es (meeting in 2017, date 

and location TBC) 
OECD /ndicators of Regu/atory Policy and 
Governance (iREG} far Latin America 2016 



Partner IOs WTO 

Antigua and Barbuda X 

Argentina X X 

Bahamas X 

Barbados X 

Bolivia X 

Brazil X X 

Belize X 

Chile X X 

Colombia X X 

Costa Rica X X 

Cuba X 

Dominica X 

Dominican Republlc X 

Ecuador X 

El Salvador X 

Guatemala X 

Halti 

Honduras X 

Jamaica X 

Mexico X X 

Nicaragua X 

Panama X 

Paraguay X 

Peru 2017 X 

Suriname X 

Trinidad and Tobago X 

Uruguay X 

Venezuela X 
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LA\.. ;:,emor nuoge1 
141

h Network Meeting 
L.':J 1v1arcn - J. Aprn t'uma oe1 ~s1e, 

IDB 
Officials Network 2016 Uruguay 1_85 
OECD Network on 
Open and lnnovative 

1'1 Network Meeting IDB 
Government in Latin TBC TBC, Mexico 
America and the 
Caribbean 

3'0 Network Meeting, along 

OECD-IDB Latin 
with a Workshop on 

American Network 
Administrative 26-27 April 2016 Santiago, Chile IDB 

of Regulatory Policy 
Sim plification 

410 Meeting TBC TBC IDB 
LAC Network on EU (EUROSOCIAL) and 
Public Policies for 3'd Network Meeting October 2016 (TBC) Mexico City E CLAC 
Regional 
Development 

World Bank, IDB, Pan-
OECD Health 

Network Launch 7-8 July 2016 Bogota, Colombia 
American Health 

Systems Network for Organization, World 
Latin America and Health Organisation 
the Caribbean 

2"d Network Meeting Summer2017 Costa Rica (TBC) 
PAHO, IADB 

OECD-CEMLA VIII Conference on 24-25 November Buenos Aires, CEMLA 
(Centro de Estudios Economic and Financia! 2016 Argentina 
Monetarios Education in Latin America 
Latinoamericanos) and the Caribbean 
Conferences on 
Economic and 
Financia! Education 
in Latin America 

LAC-DAC Dialogue 
l't Meeting 29 June 2016 Santiago, Chile 
2"ª Meeting 2017 (specific date TBC 

TBC) 
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Annex 5: Upcoming Country Policy Reviews ofLatin American and 
Caribbean Countries 2016-2018 

Economic Surveys 

Multi-Dimensional Economic Assessment 
Multi-Dimensional Country Reviews 

Budget Review 
Productivity Reviews 
Market Openness Review 

Agricultura! Policy Reviews 
Review of Agricultura! Policies 

Competition Policy Reviews 
Competition Review 

Peer Review of Competition Law and Policy in Ecuador 
Education and Skills Policy Reviews 
National Skills Strategy 

Reviews of Vocational Education and Training 
Reviews of National Policies far Education 

Environmental Policy Reviews 
Environmental Performance Reviews 
lntegritv and Anti-Corruption Policy Reviews 
Country Reports on the lmplementation of the OECD Anti-Bribery 
Convention 
lntegrity Review 
Public Governance Policy Reviews 
Public Governance Review 

Open Government Review 
Reviews of Regulatory Reform 
Social Policy Reviews 
Reviews of Health Systems Performances 
Study on the lnterrelations between public policies migration and 
development 
Review of Health System Performance 

Youth Well-being Review 
Review of Health System Statistics and lnformation lnfrastructure 

lnvesting in Youth Review 
Review of Public Health Policies, lnstitutions and Effectiveness (new 
series) 

Prepared in cooperation with ECLAC 

Brazil 2017 
Chile 2017 
Colombia 2017 
Costa Rica 2018 
Mexico 2017 
Argentina 2017 
Panama TBC 
Paraguay TBC 
Peru, Volume 11 2016 
Uruguay Volume 11 2016 
Chile 2016 
Costa Rica 2017 
Costa Rica 2016 
Colombia TBC 

Costa Rica TBC 
Argentina 2017 

Colombia TBC 

Ecuador 2017 

Mexico 2017 
Peru 2016 
Peru 2016 
Costa Rica 2017 
Chile 2017 

Peru*** 2016 

DAF/AC to confirm 

Peru 2016 

Peru 2016 
Paraguay TBC 
Costa Rica 2016 
Haiti TBC 
Colombia 2016 

Peru 2016 

Peru 2016 
Costa Rica 2016 

2017 
Dominican Republic 2016 
Haiti 2016 
El Salvador 2017 
Peru 2016 
Peru 2016 
Chile 2017 
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Programme Stakeholders 
The LAC Regional Programme builds on over 20 years of OECD engagement with the region through its 

Development Centre and a number of regional policy networks across range of policy areas, linked to 

OECD Committees. These existing activities already engage with a diverse set of countries in the region. 

Building on this past and ongoing work, the Programme is open to co-operation with and participation 

from all countries in the Latin American and the Caribbean region, as well as all OECD member countries. 

In terms of governance, a Steering Group has been established to provide strategic guidance to the LAC 

Regional Programme. lt is open to representatives from all OECD Members and from LAC partner 

countries, preferably but not limited to those already members of the OECD Development Centre. 1 

lnternational organisations partnering with the Programme are invited to participate in the Steering 

Group on a regular or ad-hoc basis. Thus far, the United Nations Economic Commission for Latin America 

and the Caribbean (UN-ECLAC}, the lnter-American Development Bank (IDB), the Development Bank of 

Latin America (CAF), and the Ibero-American Secretariat (SEGIB) have been extended and accepted 

invitations for regular participation. The Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), 

Comunidad Andina and World Bank have participated in various meetings of the Steering Group through 

ad hoc invitations in 2016. 

In arder to foster inclusiveness and regional ownership, the Steering Group has two co-Chairs, one from 

a LAC partner country, and the other from an OECD Member. The co-Chairs are designated by consensus 

every three years following consultations within the Steering Group. The co-Chairs for the 2016-2018 

period are Chile, in its role asan OECD Member, and Peru, as a LAC partner country. 

Principal Activities 
A Programmatic Document 2016-2018, intended as a living document to guide the Programme's 

substantive work in the upcoming biennium, was approved by the Steering Group at its third meeting on 

6 December 2016 in Santiago, Chile. 

Keeping productivity, social inclusion and governance as the main framework, the Programmatic 

Document first identifies core activities, oriented to give a comprehensive narrative to the Programme 

through a whole-of-OECD perspective. These core activities consist of high level meetings in the region, 

supported by regional publications; the annual Latín American Economic Outlook publication and 

lnternational Economic Forum on Latin America and the Caribbean; and activities to include more LAC 

countries in the sets of statistical indicators that the OECD compiles as tools to guide policy-making. 

1 The non-OECD LAC Members of the Development Centre are Argentina, Brazil, Colombia, Costa Rica, Dominican 
Republic, Panama, Peru and Uruguay. They are thus invited to the Steering Group. Going forward, requests for 
participation in the Steering Group will be communicated to OECD Members in accordance to the rules governing 
the participation of non-Members. A request for participation has already been received and approved in this 
manner from Paraguay. 

1\ o 8 
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would be allocated in priority for core activities, and/or to take the lead in specific policy areas with 

projects of particular importance to them. 

Next Events and Meetings in 2017-2018 
The next Steering Group Meeting is currently proposed to take place in Paris in June 2017, possibly back 
to back with the OECD's Ministerial Council Meeting. 

A high-level event on social inclusion, supported by a regional publication, will take place in Paraguay 
during Q4 2017. A Steering Group meeting will be organised back to back. 

Another Steering Group Meeting is envisaged for Q2 2018 in Paris. 

A high-level event on governance, supported by a regional publication, will take place in Peru during Q4 
2018. A Steering Group meeting will be organised back to back. 



1. Programa para América Latina y el Caribe de la OCDE 

Paralelo al proceso de adhesión, Costa Rica participa activamente en una serie de iniciativas 
regionales lideradas por la OCDE. Dichas iniciativas tienen como objetivo acercar la OCDE a los países 
de las diferentes latitudes y ayudarles en sus procesos de reforma estructural, promover un 
desarrollo sostenible e inclusivo y establecer una plataforma de diálogo sobre buenas prácticas y 
políticas públicas entre las regiones y la OCDE. 

El 20 de enero de 2016, el Consejo de la OCDE aprobó un programa de trabajo regional para América 
Latina y el Caribe denominado "Programa Regional América Latina y el Caribe de OCDE". El objetivo 
del programa es acercar la OCDE a la Región Latinoamericana y el Caribe, apoyar en sus procesos de 
reforma estructural, promover un desarrollo sostenible e inclusivo y establecer una plataforma de 
diálogo sobre buenas prácticas y políticas públicas entre la región y la OCDE. 

El marco principal de esta iniciativa regional se basa en tres grandes pilares: productividad, inclusión 
social y gobernanza. Dicho incluye áreas de trabajo específicas enfocados en: 1) mejorar la 
educación y desarrollo de competencias; 2) promover la productividad y la innovación; 3) fomentar 
la inversión a través de una mayor integración en las Cadenas Globales de Valor; 4) empoderamiento 
de la mujer y la juventud; 5) abordar la informalidad, mejorar la protección social y la asistencia 
sanitaria; 6) mejorar la recaudación de impuestos y la eficiencia de los gastos; 7) promover la 
integridad, la transparencia y la rendición de cuentas y fortalecer los esfuerzos contra la corrupción; 
8) mejorar la gobernanza pública y desarrollar las regiones, las ciudades y las zonas rurales; 9) una 
regulación eficaz para mejorar los resultados económicos, de gobernanza y medioambientales. 

Una de las áreas en las cuales el Ministerio de Comercio Exterior estará trabajando activamente es 
en las actividades referentes al fomento de la inversión a través de una mayor integración en las 
Cadenas Globales de Valor. COMEX trabajará en conjunto con la Iniciativa de Inversión LAC (América 
Latina y Caribe) creada en 2009, y ampliando las sinergias con el Diálogo Político del BID sobre 
Comercio e Integración. El objetivo de este trabajo conjunto será promover el uso del Marco de 
Políticas para la Inversión de la OCDE en los países de América Latina y el Caribe, como una 
herramienta para habilitar un ambiente adecuado para todos los tipos de inversión y aumentar los 
beneficios de ésta para la sociedad. 

En el programa de trabajo se incluyen actividades básicas que consisten en reuniones de alto nivel 
en la región, respaldadas por publicaciones regionales; la publicación anual del Informe Perspectivas 
Económicas de América Latina y el Foro Económico Internacional sobre América Latina y el Caribe; 
así como actividades para incluir a más países de América Latina y el Caribe en los indicadores 
estadísticos que la OCDE recopila como herramientas para guiar la formulación de políticas. 

En este contexto, el Ministerio de Comercio Exterior, desea seguir compartiendo con el resto de la 
región, su experiencia con la OCDE, como país candidato a la adhesión. La OCDE puede jugar un 
papel clave en la región y Costa Rica puede convertirse en un facilitador para promover e impulsar 
un diálogo entre la OCDE y los países de la región con el objetivo de robustecer, mejorar y 
profundizar en áreas prioritarias y necesarias de trabajo, tales como la productividad, inclusión 
social y gobernanza pública. 



STEEL COMMITTEE (STEEL) 

Cha Ir: Mr. Lieven Top (Belgium) 

Vlce-Chalrs: Mr. Yasuji Komiyama 

Ms. Mary Thomton 

(Japan) 

(Unlled States) 

Members: 

Assoclates: 

Austria 

Belglum 

Canada 

Czech Republic 

Finland 

Franca 

Germany 

Hungary 

Ualy 

Japan 

Ka rea 

Luxembourg 

Mexlco 

Russlan Federation 

Brazil 

Romanla 

Ukralne 

Nelherlands 

Poland 

Portugal 

Slovak Republic 

Slovenla 

Spaln 

Sweden 

Switzerfand 

Turkey 

United Kingdom 

Uniled States 

EU 

Partlclpants: India 

SouthAfrica 

h!!Jru!l!M 
Bulgarla 

Chinase TalP..!!! 

§!l)PJ 

Mala)l.l!la 

Date of creatlon: 26lh October 1978 

Duratlan: 31st0ecember2018 

Mandato: - Oecislon of lhe Council establishing a Steel Committee (C(78)171(Final)) 
- Minutes of !he 501st Meeting of lhe Council (C/M(79)22(Final)] 
- Minutes of !he 582nd MeeUng of lhe Count1l (C/M(83)6(Final)) 
- Council Oeclslon regarding a Sunset Clause for ali Committees [C/M(2004 )5, ltem 75] enterad lnto 

force on 22 April 20()4 (C/M(20Cl4)10, llem 143, IV, e)] 
- Mandato of lhe Steel Committee adopled by Council at its 1183rd Session on 4 November 2008 

[C(2008)163 and C/M(2008)19, item 260] 
- Mandate of !he Steel Committee adoptad by Council at its 1288lh Session on 12 November 2013 

(C(2013)87 and CORR1, Annex and C/M(2013)19, llem 197] 

Resolution of the Council ~~187 and CORR1, Annex and CIM@!.1.;l)!!l.,.ilfilI!..1fill 

DRAFT RESOLUTION OF THE COUNCIL REVISING THE MANDATE OF THE 
STEEL COMMITTEE 

"THE COUNCIL, 

Having regard to lhe Convenllon on lhe Organlsaticn far Ec.cmcmlc Co-operaUon and Development of 
14lh December 1960; 

Having regard to lhe Rules of Procedure of the Organisation; 

Having regard to lhe Financlal Regulations oflhe Organisatlon; 

Having regard to !he Resolution oflhe Council on Parlnerships in OECD Bodies [C(2012)100/FINAL]; 

Havlng regard to lhe Communlqué approved by lhe Council meeting at Ministerial Leve! on 15lh June 
1g75 and, in partlcular, Annex 11 lhereof (C(78)96(Final)]; 

Having regard to lhe ResoluUon of !he Council establishlng a Steel Committee [C(78)171(Final)], as 
amended by documents C/M(79)22(Final), llem 231 (b) and C/M(83)6(Flnal), ltem 51 (b), and las! 
renewed In 2008 [C(2008)63 and C/M(2008)19, llem 260]; 

Consldering lhat lhe structure of lhe global steel industry has changed significanUy over lhe past few 
years and lhat among lhe lrends shaping industry and policy developments in lhts area are: 

• The lncreasing share of emerging economies in world steel consumptlon and produd.ion, 
which requlres structural adjuslment In many economies: 

• The negative lmpacts of lhe financia! aisls. which has led to diffirull condilions far 
steelmakers In many economles, hlghlighUng lhe need far lhe steel lndustry to adapt 
accordingly; 

• The susceptibility of lhe steel lndustry to govemment support and protectionist measures, 
particular1y during periods of weak economic growth: 

• Conlinued govemment interventions in lhe steel industries of soma countries that 
conlribute to excess capacity and dislort conditions of competition at lhe global leve!; 

• The important role ar steel In lhe overall discussions on trade policy and protedlonlsm due 
to lhe strategic natura of lha Jndustry; and 

• New policy concems regarding non~tariff measures lhat result in trade distortions and 
trade fricUons, lhe presence of slate-owned steel enterprises and lhe need fer increased 
transparency regarding their financing and behaviour, and the increasing number of 
restricUons on lhe export of steelmaking raw materials. 

Having regard to lhe proposed revlslon of the mandato of lhe Steel Committee [C(2013)87 and 
CORR1]; 

DECIDES: 

A The Steel Committee is renewed wilh lhe following revised mandate: 

l. Objectlves 

1. The Steel Committee provides a unlque forum for govemments and industry to e.orne together to 
disruss multilateral problems In lhe global steel industry and pollcy soluUons to lhem. The overall 
objeclive of lhe Committee is to foster dese co-operalion between govemments to ensure lhat markels 
for steel remain as open and free of distortion as possible. This Is to contribute to the wider OECD 
strategic objective of promoting sustainable economic growlh, financia! slability and slructural 
adjustmenl 

htfn!d/nP.r.dnm1ms.nP.r.d.nm/Rnc1iPs./PrinlRndv\/iP.w.asnx?RndvlD=1A7?&amn:BndvPID=1ílR12&8odvHIO=O&amo:lana=en 112 



ANEXO 10 

Información de plazas vacantes 

(Artículo 52} 



Conductor de 
352537 052 Servicio Civil 

1* 

Secretario de 
353753 156 Servicio Civil 

1* 

Secretario de 
353752 156 Servicio Civil 

1* 

352532 9662 
Negociador 
Comercial 3* 

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 

PUESTOS VACANTES A JUNIO DEL 

2018 

Olde 
febrero del 

287.500,00 13.508,00 24.707,45 
2018 a la 

fecha 
llde 

noviembre 
331.800,00 6.859,00 28.210,29 

2017 a la 
fecha 
01 de 

octubre 
331.800,00 20.577,00 29.353,00 

2017 a la 
fecha 

1 de enero 
al 15 de 

1.651.418,00 o 137.563,12 
febrero 

2018 

Propietarios con disfrute de permiso sin goce de salario y a la fecha se mantienen en esta condición. 

78.096,89 399.412,33 

89.168,91 456.038,21 

92.780,86 474.510,87 

434.818,36 2.223.799,48 



ANEXO 11 

Justificación Contrato de Renting 
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Informe sobre Análisis de Costo/Beneficio, cambio de esquema de 
Compra vs renting de vehículos para el Ministerio de Comercio Exterior. 



ANTECEDENTES 

El Ministerio actualmente cuenta con una flotilla vehicular compuesta por seis vehículos, 
los cuales se han ido desvalorizando por su antigüedad y por el uso frecuente, lo cual 
conlleva a que se genere un costo muy alto de administración y mantenimiento. 

En setiembre del 2011, se emitió la reforma a las Directrices Generales de Política 
Presupuestaria para las Entidades Públicas, Ministerios y demás Órganos, según 
corresponda, cubiertos por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria y para el año 2012, 
el Decreto Ejecutivo Nº 36755-H del 06 de setiembre del 2011, publicada en el Diario 
Oficial La Gaceta Nº 174 del 09 de setiembre del 2011, la cual indica en el Capítulo 1: Del 
gasto presupuestario: 

"Artículo 2° quater-- En caso de que las entidades públicas, ministerios y 
demás órganos requieran adquirir equipo de cómputo y vehículos, 
procurarán realizar dicha gestión mediante la modalidad de "Leasing 
operativo" (arrendamiento). Asimismo, para la adquisición de bienes y 
servicios procurarán hacer uso del mecanismo denominado "Convenio 
Marco". 

Para esto, entiéndase como: 
Leasing operativo: Contrato en que el arrendador cede al arrendatario, el 
aprovechamiento de un bien por un período específico de tiempo, debiendo 
este último pagar como contraprestación de manera periódica, una cuota de 
dinero." 

Tomando en cuenta lo indicado en el Decreto Ejecutivo No. 36755-H, se realizó una 
investigación para analizar !as diferentes figuras que actualmente existen en el mercado 
para la adquisición de vehículos. 

LEASING 

Previo a profundizar en cualquier tipo de análisis, resulta primordial concretar en el 
sentido etimológico del "Leasing", con el cual se busca esclarecer otra serie de 
particularidades, así como las consiguientes implicaciones para las organizaciones que 
buscan emplearlo. 

El jurista José Leyva Saavedra detalla e! concepto de Leasing de la siguiente manera: 

En nuestra opinión, el Leasing es un contrato de financiamiento en 
virtud del cual una de las partes, la empresa de Leasing, se obliga a 

adquirir y luego dar en uso un bien de capital elegido, previamente, por 
fa otra parte, la empresa usuaria, a cambio del pago de un canon como 
contraprestación por esta, durante un determinado plazo contractual, 



que generalmente coincide con la vida útil del bien, finalizado el cual, 
puede ejercer la opción de compra, pagando el valor residual pactado, 
prorrogar o firmar un nuevo contrato o, en su defecto, devolver el bien 
(Leyva, 2003, p. 752). 

Dependiendo de las implicaciones técnicas y jurídicas, el Leasing puede clasificarse 
principalmente: por su finalidad, por la naturaleza del bien y por su promoción. 

Para este análisis en particular, vamos a enfocarnos únicamente en el leasing financiero, 
el cual ha sido el que las instituciones han estado utilizando para la adquisición de bienes. 

Esta modalidad se ha distinguido en el ambiente costarricense por cuanto se plantea que 
al final del periodo establecido en el contrato, el activo arrendado pase a ser propiedad 
de la Institución que lo arrendó. 

Sin embargo, a la fecha no se ha realizado ningún proceso investigativo que permita 
proveer de herramientas al Estado costarricense para determinar realmente si la figura 
del Leasing es realmente una alternativa factible desde una perspectiva económico
financiera y técnica, o si por el contrario deviene en un disparador del gasto público, esto 
en momentos en los que el país se debate sobre el tema de una reforma fiscal que venga, 
correlativamente, a sustentar el accionar de las instituciones del conglomerado estatal 
en rubros en los que más bien se desea generar austeridad. 

Así, entonces, conviene investigar si la figura el Leasing es una herramienta 
administrativa eficaz para lograr el mejor desempeño de las instituciones públicas y si la 
figura como tal resulta acorde con las necesidades institucionales públicas, o más bien 
existen otras de mayor viabilidad económico-financiera y técnica. 

A continuación, se presenta una lista de las características principales del leasing: 

./ Prima de 20% - 25% 

./ Servicios adicionales no recisamente incluidos . 

./ Entidad financiera . 

./ Solo en el leasin financiero, no en el o erativo, además a a valor residual. 

RENTING 

El término Renting es el gerundio del verbo inglés to rent, alquilar; y eso es el contrato 
de Renting, un contrato de alquiler. Ahora bien, la razón del empleo de un anglicismo 



para su designación procede de la necesidad de acuñar un término específico para una 
modalidad de contrato de ámbito más reducido que el que usualmente abarca el término 
"alquiler". 

El Renting es un producto integral que consiste en el arrendamiento de uno o varios 
vehículos con una serie de beneficios por un período preestablecido, mediante el cual, 
COMEX podrá delegar en la empresa adjudicataria el control y mantenimiento de 
vehículos. 

El servicio que brindan las compañías actualmente incluye la gestión de trámites como 
el marchamo, la revisión técnica, seguro (responsabilidad civil, lesiones o muerte de 
terceros, daños materiales a terceros, colisión, vuelco, robo parcial o total y riesgos 
adicionales), mantenimiento y disponibilidad de autos sustitutos en caso de accidentes o 
reparaciones. 

Ventajas 
Autos nuevos O Km. 

Cuota fija por todo el plazo del contrato. 

Un solo proveedor de servicio de mantenimiento de flotilla vehicular 

Tercerización de la administración de flota a un costo menor y con 
opciones más flexibles de servicio. 

Administración de siniestros y legal incluidos. 

Modelos de autos a escoger, desde vehículos livianos hasta camiones. 

Garantía de fábrica para los vehículos seleccionados. 

No tiene activos depreciables al minimizar los efectos de obsolescencia de 
la flota vehicular. 

DIFERENCIAS ENTRE RENTING Y LEASING 

Se podría afirmar que el "Renting" se asemeja bastante al "leasing", ya que ambos están 
ligados a bienes muebles (no fungibles), tanto productivos como de consumo, que 
necesitan mantenimiento y que suelen estar sometidos a una depreciación acelerada. 

Las características principales que los diferencian son: 



O No requiere prima 

D Es un alquiler 

Servicios adicionales incluidos: 
D marchamo, RTV, seguros y 

mantenimientos. 

O Compañía especializada. 

O No hay opción de compra. 

O Mediano y largo plazo. 

D Reposición de vehiculo en caso 
de accidente. 

O Prima de 20% - 25% 

D Es una figura para financiamiento 
de bienes 

D Servicios adicionales no 
precisamente incluidos. 

D Entidad financiera. 

Solo en el leasing financiero, no 
O en el operativo, además paga 

valor residual. 

D Largo plazo 

D No hay reposición de vehículo en 
caso de accidente. 

El contrato de Renting se ha configurado como una modalidad del contrato de leasing, 
habiéndose distinguido de éste; por cuanto el leasing tiene por objeto la adquisición de 
bienes tanto muebles como inmuebles, y se configura como un contrato en que una parte 
adquiere el bien, y cede su uso, conservando el dominio, a la otra mediante precio, 
pudiendo al término del contrato ejercitar una opción de compra por el precio residual, 
renovarlo o bien desistir del mismo, tratándose en realidad de una forma de financiación. 

El Renting, por el contrario, es un contrato por el que una parte adquiere un bien y cede 
su uso a la otra, a cambio de un precio, que constituye una renta, soportando el cedente 
los gastos de mantenimiento, sin que exista una opción de compra al término. 

La contraloría ha definido estas diferencias en la resolución RC-472-2001 de las doce 
horas del veintiocho de agosto del dos mil uno en la cual cita: 

"La doctrina no discute que ambos contratos tienen elementos esenciales comunes, pero marca 
diferencias de peso, que impiden asimilarlos absoluta y totalmente. Así, en criterio de Jinesta 
Lobo, "el contrato de leasing financiero excede el molde clásico del affendamiento, y este último 
no agota el primero; Jos derechos y obligaciones en uno y otro contrato no son idénticos, además 
Jos principios jurídicos sobre los que descansa el arrendamiento difieren de los supuestos en que 
se fundamenta el leasing financiero. Veamos en qué consisten las diferencias: 1) ... 6) En el 
affendamiento el arrendador debe mantener al affendatario en el goce pacífico del bien durante Ja 
vigencia del contrato, asumiendo el mantenimiento, riesgos y haciendo reparaciones ordinarias y 
extraordinarias. En el leasing financiero el mantenimiento (reparaciones, impuestos, seguros) le 
corresponden al tomador y el dador se exonera de toda responsabilidad por vicio de la cosa o 
pérdida de esta, en este contrato se da una repartición de riesgos, basada en un equilibrio de 
intereses diferente al del contrato de arrendamiento. Hay un reparto del riesgo contractual que le 
asigna ' ... a la sociedad de leasing únicamente el riesgo financiero y al tomador, que eligió al 
proveedor y que tiene un interés predominante en el uso del bien, los riesgos relativos al 
incumplimiento del vendedor y al cumplimiento necesario para el uso de Ja maquinaria y Jos riesgos 
que de él se derivan.' Si el dador tiene únicamente vocación financiera, debe asumir Jos riesgos 
financieros en tanto que si el tomador tiene capacidad técnica (para escoger el proveedor y el bien 
requerido), debe asumir los riesgos técnicos." (Jinesta Lobo, Ernesto. El contrato de leasing 

( 

( 



( 1 

financiero (arrendamiento financiero) con opción de compra. Revista Judicial San José, C.R. Nº55, 
marzo 1992, pp.22-23). 

ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO 

El Objetivo de este análisis es determinar la manera más conveniente de contar con un 

vehículo para la institución en términos del costo-beneficio, de acuerdo con las 

necesidades puntuales del Ministerio. 

1 1 ndicadores 

Necesidad 

Inversión Inicial 

Mantenimiento 
preventivo 

Mantenimiento 
correctivo 

Sustitución de 
Vehículo en caso de 

accidente 

Compra 

La derogación de 
capital es inmediata 
por el valor total del 
equipo. 

No está incluido, la 
responsabilidad y los 
costos recaen en el 
Ministerio. 
El tiempo invertido 
por la institución es 
mucho, ya que debe 
gestionar varias 
contrataciones. 

No está incluido, la 
responsabilidad y los 
costos recaen en el 
Ministerio. 
El tiempo invertido 
por la institución es 
mucho, ya que debe 
gestionar varias 
contrataciones. 
El Ministerio debe 
incurrir en gastos muy 
onerosos debido a los 
altos costos de 
repuestos y mano de 
obra. 

Hay que realizar todo 
un nuevo proceso de 
compra para tener un 
nuevo vehículo, sería 
un Qasto adicional y el 

Leasing 

La derogación de 
capital es paulatina y 
diluida en el plazo del 
contrato. 

Los gastos de 
mantenimiento 
preventivo son 
responsabilidad del 
Ministerio. 
El tiempo invertido 
por la institución es 
mucho, ya que debe 
gestionar varias 
contrataciones. 

No está incluido, la 
responsabilidad y los 
costos recaen en el 
Ministerio. 
El tiempo invertido 
por la institución es 
mucho, ya que debe 
gestionar varias 
contrataciones. 
El Ministerio debe 
incurrir en gastos muy 
onerosos debido a los 
altos costos de 
repuestos y mano de 
obra. 

No existe sustitución 
de vehículo 

Renting 

La derogación de capital 
es paulatina y diluida en el 
plazo del contrato. 

Los gastos de 
mantenimiento preventivo 
son responsabilidad del 
oferente, el Ministerio no 
incurriría en ningún gasto. 
El tiempo dedicado por el 
Ministerio para tal efecto 
es mínimo. 

Los gastos de 
mantenimiento correctivo 
son responsabilidad del 
oferente, el Ministerio no 
incurriría en ningún gasto. 
El tiempo dedicado por el 
Ministerio para tal efecto 
es mínimo. 

El oferente se encarga en 
un plazo máximo de 12 
días hábiles, de sustituir el 
vehículo, sin ningún costo 

id ·-J llJ 



Impacto ante el 
usuario frente a una 
eventualidad con su 

equipo 

Adquisición de 
seguro 

Derecho de 
Circulación 

Depreciación 

Costos asociados 
tras alcanzar la 

obsolescencia del 
vehículo 

Ministerio no 
necesariamente 
cuente con el dinero. 

El impacto existe y 
puede prolongarse 
porque la mitigación 
depende de varios 
factores como la 
disponibilidad de 
vehículos y la 
duración en el 
proceso de cobertura 
del seguro en caso de 
pérdida parcial 
(posible reparación) o 
pérdida total 
(adquisición de nuevo 
vehículo). 

El Ministerio tiene que 
asumir el costo del 

El impacto sería muy 
fuerte debido a que 
no existe sustitución 
del vehículo, se debe 
suscribir un nuevo 
contrato para reponer 
el vehículo, con todo 
el proceso de 
contratación que esto 
genera. 

adicional 
Ministerio 

para el 

Si bien el impacto existe, 
la mitigación es pronta por 
las condiciones 
establecidas en el 
contrato, sin ningún costo 
adicional para el 
Ministerio. 

seguro y el costo por El costo es asumido Cubierto en el contrato, el 
el proceso de por el oferente en la Ministerio no tiene que 
contratación y cuota establecida. incurrir en gastos 
ejecución del 
contrato. 

El Ministerio debe El Ministerio debe 
asumir los costos por asumir los costos por 
la adquisición y por el la adquisición y por el 
trámite. trámite. 

El gasto contable que 
representa la 
depreciación lo 
asume la institución, 
siendo un gasto para 
el Ministerio. 

Mantener, 
almacenar, donar, 
vender o desechar 
equipo comprado, 
tiene costos de 
disposición o alquiler 
de espacio, además 
de costos 
administrativos de los 
trámites a seguir para 
su descarte. 

El gasto contable que 
representa la 
depreciación lo 
asume la institución, 
ya que esta figura es 
con opción de 
compra. 

No se presentan, sin 
embargo, la oferente 
brinda la opción de 
compra, en la cual si 
asumiría la institución 
los costos 

Cubierto en el contrato, el 
Ministerio no tiene que 
incurrir en gastos 

El gasto contable que 
representa la 
depreciación lo asume el 
oferente, por lo que el 
Ministerio no incurriría en 
ningún gasto adicional 

No representa ningún 
gasto para la institución 
debido a que el vehículo, 
presenta la posibilidad de 
ser cambiado cada tres 
años. 
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2 Cuantificación de indicadores 

Posterior a establecer los indicadores determinantes para el Ministerio, se realizó una 
cuantificación de los costos asociados a tales indicadores. No en todos los casos fue 
posible determinar puntualmente los costos por tratarse de contrataciones 
administrativas o intervenciones que deben realizar varias Departamentos, pero que sí 
involucran un gasto de tiempo y dinero para la institución. 

Según las proyecciones realizadas, se tienen los siguientes montos por los conceptos 
antes apuntados, el estudio se basa en los costos de los tres primeros años del vehículo 
adquirido, esto para comprarlo con los tres años del Renting. 

Adquisición de un vehículo 4x4; cuantificación mediante la comparación de los costos de 
compra versus arrendamiento, utilizando la fórmula VAC (valor actual de los costos), la 
cual es utilizada para buscar la alternativa de mínimo costo. Los resultados son los 
siguientes: 

ALTERNATIVA COMPRA VEHICULO 4X4 

AÑOO AÑO 1 

Inversión inicial compra vehículo q¡. (19.000.000,00) 

Depreciación de la inversión 4t(3.800.000,00) 

Mantenimiento anual (incluye 

llantas) 4t -
Seguro qt(l.500.000,00) 

Marchamo 4t (30.000,00) 

Costos administrativos: q¡. (255.000,00) 

Trámites de mantenimiento 

Trámites de seguro 4t (255.000,00) 

Revisión técnica vehícular 

Trámite de donación 

Valor residua l de los activos fijos 

Saldo neto del flujo de costos qf.(19.000.000,00) qt(5.840.000,00) 

:Tipo de cambio 582 1 
1 . ---------····- ! .. 
i ... ·---· -- - --- - -- -l--· 
¡ cost~~e~~pi~al.... ____ _¡ _ 

~- . ··- j· -
10% 

i· 
1· 

l v~lor ª~!~al c!_e C~stc:i~ (VAC) · qf. (3o .7~2 .7ii)t $ _ 
1 
1 

-5i:89i j· -- . r 

AÑO 2 . · 

q¡. (3 .800.000 ,00) 

q¡. (700.000,00) 
qf.(1.500.000,00) 
q¡. (30.000,00) 
q¡. (469.000,00) 

4t (334.000,00) 
q¡. (135.000,00) 

qf.(6.968.000,00) 
' 

..... -! 
i 
r ¡· 
1 

--i 
1 

ALTERNATIVA ARRENDAMIENTO VEHICULO 4X4 . .. 

Alquiler por año 

Inversión inicial 

Saldo neto del flujo de costos 

~-s;~ot~ m_~-~~-ªl $_1!_625 
' :!°!PO ~~_ ca~~io 5~~--- _ 

AÑOO 

$ -
$ -

AÑO 1 AÑO 2 

$ -19.500 $ -19.500 

$ -19.500 $ -19.500 

. ¡. 

.. AÑ03 

q¡. (3.800.000,00) 

q¡. (1.000.000,00) 

q¡. (1.500.000,00) 

4t (30.000,00) 

qt(l.110.794,00) 
q¡. (334.000,00) 
q¡. (135.000,00) 

4t (51.126,00) 

4t (590.668,00) 

4t 7 .600.000,00 

4t (951.588,00) 

- -- --- . --- --1 

i 
- • J 

! 
- - .! 

i 

AÑO 3 

$ -19.500 

$ -19.500 

~n2 (.,¡'lj ',./ 



- . ·-· -- . -· 
' c;?st~ ~e_c~p~!~I. _. 10% . 

;Valor a~t~! _de_Costos (\fJ\C} $ -48.494 . '1t (2~.223_.2_8_3) : - . 

VAC SELECCIÓN 

Alternativa compra veh. 4x4 $ -52.891 

Alternativa arrendamiento veh 4x¿ $ -48.494 X 

. .. ·-· - . .. i. 

i La a.lt~r.natilta seleccionadaes el arrendamiento ya que genera un 8% de,aho~ro para la_administració!" . 

.. ·- -·- - - ·-- . - - -

;_O.!f~r.i:~~i~ _e~ __ $ 
! C?!f~r_er:i~i~ e_n _e 

$ 
~ 

4 .398 . 

2.559.427 

-8% 

Adquisición de un vehículo Híbrido: cuantificación mediante la comparación de los costos 
de compra versus arrendamiento, utilizando la fórmula VAC (valor actual de los costos), 
la cual es utilizada para buscar la alternativa de mínimo costo. Los resultados son los 
siguientes: 

1 
.. -

ALTERNATIVA COMPRA VEHICULO HIBRIDO 

AÑOO AÑO l AÑ02 AÑ03 

Inversión inicial compra vehículo ~ (18.000.000,00) 
Depreciación de la inversión ~(3.600.000,00) ~ (3.600.000,00) ~ (3.600.000,00) 

Mantenimiento anual (incluye llantas) '1t - ~ (200.000,00) ~ (600.000,00) 

Seguro f/t(l.000.000,00) '1t (1.000.000,00) ~ (1.000.000,00) 

Marchamo '1t (25.000,00) ~ (25.000,00) ~ (25.000,00) 

Costos administrativos: '1t (255.000,00) '1t (469.000,00) ~(1.110.794,00) 

Trámites de mantenimiento ~ (334.000,00) '1t (334.000,00) 

Trámites de seguro '1t (255.000,00) '1t (135.000,00) '1t (135.000,00) 

Revisión t écnica vehícular '1t (51.126,00) 

Trámite de donación '1t (590.668,00) 

Valor residual de los activos fijos '1t 7.200.000,00 

Saldo neto del flujo de costos f/t(18.000.000,00) f/t(5.135.000,00) f/t(5.763.000,00) '1t (246.588,00) 

.!iPc_>_de c~m-~i9 ?_8_2_ . _ . 
' 

¡ i;~sto dE!_~pit_al _ . 
.Valor actual de Costos (VAC) 

10% 

'1t 121.6~6.is7i ; s -47.451 
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ALTERNATIVA ARRENDAMIENTO VEHICULO HIBRIDO 

Alquiler por año 

Inversión inicial 

Saldo neto del flujo de costos 

~ Cuota mensual $1205 

\Tipo ~e cam_bio 582 

'- ··--

¡Costo de capital 
1 • • • • 

! '{a_l~r actual de Cost~s (VAC) 

Alternativa compra veh. Híbrido 

Alternativa arrendamiento veh. Híbrido 

$ 
$ 

, $ 

$ 
$ 

AÑOO AÑOl 

$ -14.460 $ 

-
- $ -14.460 $ 

10% 

-35.960 ~ (2_0.928.650) ! 

VAC SELECCIÓN 

-47.451 

-35.960 X 

AÑ02 AÑ03 

-14.460 $ -14.460 

-14.460 $ -14.460 

.. -- -

: La_ a_lternativa seh:!c_cionada es el arrendamiemto ya que genera un 24% de ahorro p_ara la administración 

: Diferencia en $ 
! Diferencia en C 

11.491 

6.687.607 

-24% 

Ver estudio de costos administrativos, así como de gastos de mantenimiento y seguro 
en Anexo 1 y 2 adjuntos. 

3. Cambio de vehículos 

En caso de que los vehículos cumplan su vida útil, y el objetivo sea venderlos para al 
menos recobrar el monto de la inversión inicial, esto podría no cumplirse, ya que se debe 
de tomar en cuenta la depreciación, a partir del primer año y el uso que estos vehículos 
realizan ya que aumenta en gran medida el kilometraje, lo que conlleva mayores gastos 
en mantenimiento y se evidencia que el valor del bien está por debajo de la inversión 
inicial. 

Adicional al hecho de que no puede obligarse a los posibles compradores a aceptar el 
precio propuesto una vez restada la depreciación, puesto que no es un valor de mercado, 
lo cual podría empujar hacia abajo el monto con que oferten los interesados en un posible 
remate. 

Se evidencia que para la Administración no es rentable adquirir vehículos, máxime si se 
piensa después en todo lo que implica deshacerse de un activo obsoleto, ya que la 
Administración Pública debe incurrir en una serie de procesos como: realizar un avalúo 
del activo para determinar el monto base del remate y llevar a cabo todos los pasos de 
un remate normado por la Ley 7494 ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, 
desde la formulación del cartel y la recepción de las ofertas, hasta la adjudicación. 



Todo ello conlleva costos implícitos traducidos en recursos públicos (técnicos, humanos 
y financieros) destinados a lograr deshacerse de un vehículo. 

CONCLUSIONES 

Como se hace notar en los antecedentes, la figura de Renting es bastante favorable para 
la institución, entre las ventajas tenemos: 

• No realiza el gasto por mantenimiento tanto preventivo como correctivo, lo que 

permite un ahorro a la administración, tomando en cuenta que entre más antiguo 

es el carro el gasto en mantenimiento preventivo y correctivo es mayor. 

• En una situación de déficit fiscal elevado, la compra de activos genera un aumento 

en las cifras del déficit en el mismo año de la compra, mientras que en el Renting 

este costo se diluye a través del tiempo. 

• Permite una mayor agilidad en el caso de un eventual accidente, si el vehículo 

quede inhabilitado para su uso adecuado, este es sustituido en un corto plazo, lo 

cual brinda a COMEX la facilidad de continuar con las labores diarias y lograr el 

cumplimento de los objetivos. 

• Permite al Estado una renovación de la flotilla más acelerada, sin tener que lidiar 

con el mercado secundario, evitando todas las restricciones que usualmente 

tienen las instituciones públicas para vender activos. 

• Del análisis costo-beneficio realizado, se determinó, incluidos todos los costos y 
gastos implícitos, que resulta de mayor beneficio para el Sector Público el alquiler 
vía Renting que la compra de activos. 
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ANEXO 1 

ESTUDIO DE COSTOS ADMINISTRATIVOS PARA ESTUDIO RENTING VRS COMPRA DE VEHICULO 

Abreviaturas utilizadas en la descripción de "Gastos Administrativos": 

DSG: Departamento de Servicios Generales 

DP: Departamento de Presupuesto 

PI: Proveeduría Institucional 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

DESCRIPCION 

DSG mediante un funcionarios en el puesto de 
Profesional 2, confecciona las solicitud de 
mantenimientos, al menos 6 veces al año. (salario 
Cl,350,000, medio día laboral en trámite 
completo) 

s ( Cl,350 ,000/30=C45 ,000/2x6=C135 ,000) 
Q) 

:s PI tramita la contratación y adjudicación del 
r+ 

servicios de mantenimiento. Salario del Analista de tD 
:s Contratación C900,000, medio día laboral por -· 3 trámite completo, 6 veces al año) -· l'D (900,000/30=C30,000/2=C15,000*6=C90,000) :s 
r+ o 

DP realiza el trámite de pago del servicio de 
mantenimiento, salario del analista de 
presupuesto, medio día laboral por trámite 
completo, seis veces al año) 
( Cl,090 ,000/30=C3 6,334/2= C18, 167*6= C109 ,000) 

DSG realiza el estudio de mercado y Ja confección 
de la solicitud del seguro de vehículos (salario de 
un funcionario de SG Cl,350,000, dos días 
laborales por trámite completo, cada 4 años) 

V> ( Cl,350 ,000/30=C45 ,000x2= C90 ,000) 
l'D 

O'Q 
PI tramita la contratación y adjudicación del e 

""'I: 
seguro. Salario del Analista de Contratación o 

< C900,000, un día laboral por trámite completo, 
l'D cada 4 años) (C900,000/30=C30,000) :::J"" -· n 
e -llJ DSG revisa las facturas de cobro del seguro de 
""'I: 

vehículos (salario de un funcionario de SG 
Cl,350,000, medio día laboral por trámite 
completo, una por semestre) 
( Cl,350,000/30=C45,000/2=C22,500x2= C45,000) 

2018 

90.000 

30.000 

45.000 

2019 2020 TOTAL 

135.000 135.000 270.000 

90.000 90.000 180.000 

109.000 109.000 218.000 

90.000 

30.000 

45.000 45.000 135.000 



,~ ... u 1 

PI tramita los documentos para el pago 
semestrales del seguro, un día laboral trámite 60.000 60.000 60.000 180.000 
completo {C900,000/30=C30,000*2=C60,000) 

DP realiza el trámite de pago del seguro en forma 
semestral, salario del funcionario C900,000, medio 

30.000 30.000 30.000 90.000 
día por trámite completo dos veces al año) 
( C900 ,000/30=C30 ,000/2=C15 ,000*2=C30,000) 

DSG realiza el trámite para la revisión técnica 

::o vehicular, el trámite es realizado por un chofer 

tD (C340,000) y el analista de SG (Cl,350,000), tres 21.126 21.126 

< < horas para trámite completo). 
~: tD (Cl,690,000/30=C56,334/8=7,042*3=C21,126} ::r º' _, ::J n 

e -t 
DP realiza el trámite para el pago de las facturas - tD' DJ n -.: ::J por revisión técnica vehícular, un día para trámite -· completo (confección de documentación y cheque, 

30.000 30.000 n 
Q) 

reintegro de caja chica) (C900,000/30=C30,000) 

DSG realiza el trámite de avalúo del vehículo para 
donación o remate (salario de un funcionario de 

90.000 90.000 
SG Cl,350,000, 2 días de trabajo con trámite 
completo. ( Cl,350,000/30=C45,000*2=C90,000) 

PI realiza la gestión para la donación o remate del 
vehículo después de seis años de uso. Cuatro días 

120.000 120.000 
laborales para trámite completo (salario del 

e analista C900,000/30=C30,000*4=Cl20,000) o 
::J 
DJ Jefatura de PI supervisa donación o remate de Q. 
º' vehículo. Cuatro días laborales por trámites 

252.000 252.000 ::J completos. (salario de la jefatura 
Cl,890,000/30=C63,000*4=C252,000) 

Comisión de donaciones revisa el trámite, cuatro 
horas por trámite completo. La comisión la 
conforman un abogado (Cl,900,000), un analista 
de proveeduría {C900,000), la jefatura de la 128.668 128.668 
proveeduría (1,890,000) y el Oficial M ayor ( 

C3,030,000). 
( C7, 720,000/30=C257,334/8=C32,167*4=C128,668) 
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ANEXO 2 

DATOS POR PERIODO 

Mantenimient 
TOTAL MANTEN, 

PERIODO SEGURO Y 
Kilometraje Combustible o(incluye Seguro Marchamo 

MARCHAMO (EN C) 
llantas) 

2008* 5.907 78.950,33 

2009 14.076 947.404,00 174.520,70 1.472.626,00 1.647.146,70 
2010 20.182 1. 769.843,00 785.247,65 1.525.147,00 24.991,00 2.335.385,65 

2011 29.038 2.054.081,00 1.296.586,24 1.197.223,00 22.567,00 2.516.376,24 
2012 33.509 2.515.369,00 1.253.513,69 992.026,00 19.295,00 2.264.834,69 

2013 33.283 2.661.259,00 841.857,26 1.084.969,00 23.107,00 1.949.933,26 

2014 30.620 2.268.636,00 1.456.693,42 1.256.740,00 20.856,00 2. 734.289,42 

2015 20.554 1.541.421,00 286.777,31 1.256.740,00 18.975,00 1.562.492,31 
2016 14.502 896.232,00 1.727.555,46 1.040.376,00 28.142,00 2.796.073,46 

TOTAL 201.671 13. 758.013,00 7.822.751,73 9.825.847,00 157.933,00 17.806.531, 73 

: ~~-s~r!t~ .a! ~lY~~- _ ! _______ j _ ----L~-- _j i 
·- - -- -- - -- !·----- ·----·---· 

DATOS POR PERIODO ' ' - TOTAL MANTEN, 
PERIODO 

Kilometraje Combustible IVlantenimientc 
SEGURO Y, 

., Seguro Marchamo 
MARCHAMO (EN C) . .. 

2011 6.077 186.187,00 0,00 99.029,00 99.029,00 
2012 10.618 474.573,00 75.663,63 979.732,00 15.903,00 1.071.298,63 
2013 14.211 662.059,00 143.272,58 1.066.488,00 23.107,00 1.232.867,58 

2014 18.053 791.265,00 465.009,68 1.240.004,00 20.856,00 1. 725.869,68 
2015 25.666 926.182,00 341.096,59 1.240.004,00 18.975,00 1.600.075,59 
2016 11.690 534.460,00 1.834.238,40 1.120.752,00 27.482,00 2.982.472,40 

TOTAL 86.315 3.574.726,00 2.859.280,88 5.746.009,00 106.323,00 8.711.612,88 

PROMEDIO 12.331 510.675,14 1 -· ---- ......... __ ¡ - --~!---· -- - -·- -- ----
!Inscrito el 11/8/2011 ' ; 
· - ---· ..... .... --- - - __________ a_....___,.;.,..-;. _____ _:~- -- -- ______ L --- . i 

___ j_ - - __ L_ ______ -· 




