
De: Mónica Velarde
A: Maria del Rocio Aguilar Montoya; Mery Stephanie Ballestero Marin
Cc: quinonespm@hacienda.go.cr; fallasck@hacienda.go.cr; arayaaj@hacienda.go.cr
Cco: Yoseline Arguedas; Ileana Castro; Mariela Rojas
Asunto: Carta del Ministerio de Comercio Exterior. DM-COR-CAE-0101-2019
Fecha: jueves, 28 de febrero de 2019 15:38:00
Archivos adjuntos: DM-COR-CAE-0101-2019 - DM-00117-19-S.pdf

TI-MEM-ENV-007-2019 traslado presupuestario.pdf
DP-CER-ADM-0014-2019-Modificación Presupuestaria Extraordinaria H-010.pdf
OM-MEM-ENV-0021-2019-OM-00045-19-S-modificación Presupuestaria H-00045-2019.pdf
image001.png

 
 
Estimada Ministra:
 
Reciba un cordial saludo, según instrucciones de la Ministra de Comercio Exterior, Dyalá Jiménez
Figueres, remito el oficio DM-COR-CAE-0101-2019 para lo que corresponda.
 
Favor confirmar el recibido.
 
Muy atentamente,
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Tel: +506 2505 4062, +506 2505 4064 / Fax: +506 2505 4080  
Email: ministra@comex.go.cr 
Apdo: 297-1007 Centro Colón, San José, Costa Rica 
 


27 de febrero de 2019 
DM-COR-CAE-0101-2019 
 
 
Señora 
Rocío Aguilar Montoya  
Ministra  
Ministerio de Hacienda 
 
 
Estimada señora: 
 
En cumplimiento a lo indicado en la Norma de Ejecución 10, contenida en el artículo 7 de las Normas 
de Ejecución de la Ley del Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio 
Económico del 2019, Ley No 9632 del 28 de noviembre de 2018, me permito requerir sus buenos 
oficios con el fin de dar trámite a una modificación presupuestaria con aprobación legislativa. 
 
La modificación resulta necesaria para poder cubrir pagos derivados de contrataciones ya en 
ejecución, que quedaron sin el contenido presupuestario suficiente para atender los compromisos 
del periodo. Ello por cuanto, si bien fueron presupuestados en el Anteproyecto de Presupuesto para 
el 2019, que COMEX remitió a ese Ministerio, al momento de elaborarse el Proyecto de Ley de 
Presupuesto que se presentó a la Asamblea Legislativa, fueron objeto de rebajos que afectarán el 
pago de compromisos ya adquiridos. 
 
Se adjunta cuadro con el resumen de las modificaciones requeridas, esto según programa 
presupuestario, subpartida y fuente de financiamiento; adicionalmente se anexa nota de justificación 
de aumento y disminución de cada subpartida. 
 
A raíz de la modificación parcial realizada mediante la circular DGPN-SD-0014-2019, se solicita dejar 
sin efecto el oficio DM-COR-CAE-0013-2019 de fecha 11 de enero del presente año. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
Dyalá Jiménez Figueres 
Ministra 
DESPACHO DE LA MINISTRA  
 
MRS 
 
 
Anexo 
 
C. José Luis Araya, Director General A.I., Presupuesto Nacional, Ministerio de Hacienda 
     Karen Fallas, Coordinadora Unidad Servicios Económicos y Financieros, Presupuesto Nacional, Ministerio de Hacienda 
     Mara Quiñones, Analista Unidad de Servicios Económicos y Financieros, Presupuesto Nacional, Ministerio de Hacienda 
 
 
DM-00117-19-S 





				2019-02-27T18:33:15-0600

		DYALA JIMENEZ FIGUERES (FIRMA)












 
 


 


 
MEMORANDO 


TI-MEM-ENV-007-2019 


 


PARA: Mariela Rojas, Oficial Mayor y Directora Adminsitrativa 


  


DE: William Gómez, Departamento de Informática 


  


ASUNTO: Solicitud de contenido presupuestario 


  


FECHA: 22/02/2019 


 


 


De conformidad con lo establecido en el decreto H-010-2019, el Departamento de Tecnologías de Información, 


solicita se traslade contenido presupuestario de almenos ¢16,000,000, a la partida 5-BIENES DURADEROS, 


y la subpartida 5.99.03 Bienes intangibles (DESARROLLOS Y LICENCIAS), del Programa 796-00, ya que 


esta subpartida sufrió un recorte presupuestario de ¢17,995,000,  dicho traslado es necesario para cubrir 


compromisos ya existentes creados por el Ministerio en años anteriores, como es el caso de contratos de 


Licencimiento de las diferentes herramientas utilizadas por los funcionarios del Ministerio, cabe destacr que estos 


son contrato a 36 meses que debe pagar cada año su renovación, los cuales paso a mencionar: 


 


✓ Office 365 Empresa Premium ✓ Microsoft Project License 


✓ Office 365 Empresa Essentials ✓ Microsoft Visio Standard 


✓ Exchange Online Plan 1 ✓ Microsoft Share Point Server 


✓ Project Online Pro ✓ Microsoft Enterprise Cal 


✓ Veritas Backup Exec y Componentes del 


Veritas 


✓ Microsoft SQL Server Standard 


✓ Adobe Acrobat XI Professional ✓ Globalex 


✓ Adobe Acrobat Pro DC ✓ Licencia de Gams/Base Module y 


Gams/CPLE 


✓ Adobe Creative Cloud ✓ Licencia AGT-SAM 


✓ McAfee EndPoint Protection ✓ WBS Schedule Pro 


✓ Microsoft Project Standard License  


 


Así mismo otros proyectos que el año anterior no se pudieron realizar por diferentes motivos, a mencionar: 


✓ Desarrollo del Sistema de Administración de Correspondencia, al cumplir este sistema con varios años 


de estar en funcionamiento y dando buenos resultados para el ministerio en materia de Gestión 


documental se ha tratado de realizar mejoras en el mismo para extender su vida útil, creando algunos 







 
 


 


módulos nuevos y mejorando los ya existentes, además, en el Ministerio se está realizando una 


modernización de plataformas informáticas y a raíz de ésta mejora se deben trasladar el alojamiento 


de los sistemas a servidores nuevos, por cuanto en este momento el sistema se encuentra en servidores 


con varios años de antigüedad que ya no cuentan con ningún respaldo o garantía por parte del 


fabricante y para dar mayor seguridad y asegurar la continuidad del negocio debe realizarse el tralado 


del sistema. 


✓ El desarrollo del sistema para el Departamento de Recursos Humanos, el Departamento de recursos 


humanos requiere el desarrollo de un sistema con el fin de mejorar el control, seguridad y actualización 


de información referente a los diferentes funcionarios del Ministerio, ya que todas las funciones hoy 


en día de este departamento se llevan de corma manual. La finalidad es el reguardo electrónico de 


información vital para la institución, así mismo, contar un histórico de datos donde se puedan realizar 


consultas ágiles que faciliten el trabajo y desarrollo de cualquier funcionario de este Departamento. 


Mejorando en gran forma el servicio brindado por este departamento tanto a usuarios internos como 


externos. 


 


 


 


 


 


 


Atentamente 





				2019-02-22T16:22:58-0600

		WILLIAM ENRIQUE GOMEZ MORA (FIRMA)












 


 
Departamento de Presupuesto 


Central Telefónica: 2505-4000 – Teléfonos: 2505-4008 - 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 


 
DP-CER-ADM-0014-2019 


ILEANA CASTRO CARBALLO 
JEFE DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO 


 
 


Hace constar: 
 


Que, el Ministerio de Comercio Exterior cuenta dentro del Presupuesto para el 
período 2019, en el programa 796 “Política Comercial Externa”, con el contenido 
presupuestario suficiente en la subpartida detallada en el siguiente cuadro, para 
realizar la modificación presupuestaria extraordinaria solicitada para el decreto H-
010, de fecha 28 de febrero del presente año. 


 


 


 


 
 


 
 
 


 
Se extiende la presente el veintisiete 
de febrero de 2019. 


 
 
 


Programa Subpartida
Fuente 


Financ


Monto de la 


Rebaja


Monto del 


Aumento
Justificación


21679600 5.99.03 Bienes intangibles 001 16.000.000   


Se solicita este aumento ya que se deben de cumplir con compromisos ya existentes


creados por el Ministerio en años anteriores y los cuales están vigentes, como es el


caso de contratos de licenciamiento de las diferentes herramientas utilizadas por los


funcionarios de esta Institución, cabe destacar que estos contratos son a 36 meses,


renovándolos cada año, entre estas licencias están: el microsoft project license, el


microsoft visio Standard, el shacre point server, el enterprise cal, globalex, entre otros.


Asi mismo otros proyectos que están pendientes de hacer los cuales son importantes


como es el desarrollo del sistema de administración de correspondencia, al cunplir este 


sistema con varios años de estar en funcionamiento y dando buenos resultados para el


ministerio en materia de gestión documentarl se ha tratado de realizar mejoras en el


mismo para extender su vida útil, creando algunos módulos nuevos y mejorando los ya


existentes, además, se está realizando una modernización de las plataformas


informáticas y a raíz de esta mejora se deben de trasladar el alojamiento de los


sistemas de servidores nuevos, por cuanto en este momento el sistema se encuentra


en servidores con varios años de antiguedad y no cuentan con el respaldo o garantía


por parte del fabricante y para dar mayor seguridad y asegurar la continuidad del


servicio. Está también el desarrollo para el departamento de Recursos Humanos un


sistema para el control, seguridad y actualización de información referente a los


diferentes funcionarios del ministerio, ya que todas las funciones se llevan de forma


manual actualmente; la finalidad de este resguardo electrónico de información es vital


para la institución, así mismo, es importante contar con un histórico de datos donde se


puedan realizar consultas ágiles que faciliten el trabajo y desarrollo de cualquieer


funcionario de este departamento.


21679600 1.05.03 Tranporte en el exterior 001 5.000.000-    


Se solicita esta reducción, debido al plan de trabajo de esta administración, la política


de reducción de gastos y la competencia


que ha ingresado al país con las nuevas aerolíneas, generando que los costos de los


boletos sufrieran rebajas por lo que estos recursos se necesitarán para cubrir


necesidades urgentes del Ministerio, por compromisos ya adquiridos.


21679600 1.05.04 Viáticos en el exterior 001 6.000.000-    


Se solicita esta reducción, debido al plan de trabajo de esta administración, la política


de reducción de gastos priorizando las necesidades, de manera que estos recursos se


necesitarán para cubrir necesidades urgentes del Ministerio, por compromisos ya


adquiridos.


21679600 1.99.03 Gastos de oficinas en el exterior (Misión)001 5.000.000-    


Se solicita esta reducción posterior al realizar una priorización de necesidades


institucionales y con el afán de cumplir con los compromisos ya adquiridos en otras


subpartidas, cubriendo las más urgentes con compromisos previos.


16.000.000-   16.000.000   TOTAL PROGRAMA 79600


MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR
MODIFICACION PROGRAMAS
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				2019-02-27T11:47:25-0600

		ILEANA MARIA CASTRO CARBALLO (FIRMA)












 


_______________________________________________________________________________ 
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 


 


MEMORANDUM 
OM-MEM-ENV-0021-2019 


 


 


FECHA: 27 de febrero de 2019 
 
 
PARA:          Ileana Castro Carballo  
                    Jefe Depto. Financiero     
 
DE:           Mariela Rojas Segura  
                  Jefe de Programa  
 
ASUNTO: Modificación Presupuestaria H-010-2019


  
Estimada señora: 
 
 


Para su remisión a la Dirección General de Presupuesto Nacional, seguidamente se 
muestra el resumen del programa, código presupuestario y descripción, para la 
modificación Presupuestaria e inclusión en el Sistema de Formulación 
Presupuestaria, módulo de decretos, por un total de ¢16.000.000,00.  
 
Seguidamente se muestra el resumen: 
 


Programa Subpartida 
Fuente 
Financ 


  Monto de la 
Rebaja   


  Monto del 
Aumento    


21679600 5.99.03 Bienes Intangibles 001           16.000.000  


21679600 1.05.03 Transporte en el exterior 001 -        5.000.000    


21679600 1.05.04 Viáticos en el exterior  001 -        6.000.000    


21679600 
1.99.03 Gastos de oficinas en el exterior 
(Misión) 


001 -        5.000.000    


TOTAL PROGRAMA 79600   -      16.000.000          16.000.000  


 


 


 
Atentamente,  
 
 


OM-00045-19-S 
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				2019-02-27T11:49:56-0600

		MARIELA ROJAS SEGURA (FIRMA)











