
















		

		



		

		Código

DP-MAN-FCC-01-13

		MANUAL INSTITUCIONAL DE OPERACIÓN

DEL FONDO DE  CAJA CHICA

DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR









BASE LEGAL:



· Decreto Ejecutivo No. 32874 del 31-01-2006. Reglamento General del Fondo de Cajas Chicas.

· Reglamento del Fondo de Caja Chica interno del Ministerio de Comercio Exterior.

· Lineamientos sobre manejo de caja chica emitidos por la Tesorería Nacional y Presupuesto Nacional,  (último lineamiento es de  fecha 22-07-2010, según circular-DGPN No.242-TN-682-2010).

· El Clasificador Presupuestario por Objeto del Gasto, emitido mediante decreto 31459-H, publicado en La Gaceta No. 223 del 19 de noviembre 2003 y modificado mediante decreto 34325-H, publicado en La Gaceta No. 38 del 22 de febrero de 2008.

· El Clasificador por Objeto del Gasto del Sector Público para compras por Fondo de Caja Chica, 

· Diccionario de imputaciones presupuestarias, publicado mediante Decreto Ejecutivo No. 31888-H, publicado en el alcance No. 33 de La Gaceta No. 140 del 19 de Julio de 2004.

· Procedimiento Registro preliminar de Facturas con Cargo a Pedidos AP-02-01, emitido por el Ministerio de Hacienda y actualizado el 12 de enero 2012.

      



		No.

		MANUAL DE PROCEDIMIENTO CAJA CHICA

		RESPONSABLE (S)



		1

		ASIGNACION DE RECURSOS

		



		1.1

		Asignación de recursos a la caja chica, para realizar gastos menores, atendiendo a situaciones imprevistas o imprevisibles.

		Tesorería Nacional



		1.1.1



		Realizar los estudios correspondientes para determinar las necesidades institucionales y la estimación de los gastos  a costear por medio de la cuenta corriente de la caja chica central.

		Jefe del Departamento de Presupuesto  – Jefe de Servicios Generales



		1.1.2

		Con base en el estudio realizado, el Departamento de Presupuesto  deberá confeccionar la solicitud de creación o ampliación de caja y la deberá presentar al máximo jerarca de la institución, para su respectiva aprobación  y firma. 

		El Jerarca de la Institución y el Jefe del Departamento de Presupuesto 



		1.1.3

		Una vez firmado el documento por el máximo jerarca de la institución, éste deberá ser remitido a la Tesorería Nacional para ser autorizado. A este documento se debe adjuntar la siguiente información:

· Razones que justifiquen la necesidad de crear o aumentar el fondo de caja.

· Estimación de los recursos necesarios en caja chica para atender los gastos clasificados como indispensables y urgentes.

· Presupuesto inicial y disponible en las partidas servicios no personales y materiales y suministros.

· Composición del fondo del último semestre y saldo en bancos al último día del mes anterior, flujo de efectivo de los últimos tres meses.

· Indicar si es ampliación temporal o fija.

· Si la ampliación es temporal se debe informar la fecha límite del reembolso.

· Indicación del responsable del manejo del fondo general y auxiliar en caso de que se decida su utilización.

· Monto mínimo estimado que debe mantenerse en el fondo para solicitar los reintegros.

· Tiempo promedio de duración de los reintegros.

		Jefe del Departamento de Presupuesto 



		1.1.4

		Posteriormente, se debe contar con la autorización de creación o ampliación, dirigiendo nota al Sr. Ministro con copia al Departamento Financiero.

		Tesorería Nacional



		1.1.5



		Realiza el depósito del monto autorizado vía transferencia a la cuenta corriente autorizada.

		Tesorería Nacional



		1.1.6

		Si lo que se solicita es ampliación temporal de la caja chica, se deberá indicar la fecha límite para el reintegro. Estos recursos deben ser reintegrados al fondo general del Gobierno a más tardar en la fecha establecida para tal efecto, para lo cual debe informarse y presentarse copia del Entero de Gobierno debidamente cancelado a la Tesorería Nacional.

		Departamento de Presupuesto 



		1.1.7

		El fondo general de caja chica podrá subdividirse en cajas  auxiliares con cuenta corriente o fondos en efectivo, los cuales se operarán mediante el sistema de fondo fijo. El número de cajas auxiliares y el monto asignado a estas será determinado por el Jefe del Departamento de Presupuesto .

		Jefe del Departamento de Presupuesto 



		1.2

		ASIGNACION DE RECURSOS FONDO DE EFECTIVO

		



		1.2.1



		Solicitud de ampliación  o apertura de fondo de efectivo, se debe presentar ante el Oficial Mayor-Jefe del Programa indicando:

· Persona responsable de llevar el fondo de efectivo.

· Monto.

· Ubicación del monto.

· Justificación.

		Jefe del Departamento de Presupuesto 



		1.2.2

		Recibe, revisa y analiza si procede la apertura o ampliación, en caso afirmativo o negativo lo comunica por escrito al Departamento de Presupuesto.

		Jefe de Programa



		1.2.3

		Si procede la solicitud, se deberá confeccionar cheque a nombre del funcionario responsable de llevar el manejo del fondo, si no procede se comunicará por escrito al solicitante la norma que contraviene la gestión.

		Jefe del Departamento de Presupuesto 



		1.2.4

		Entrega cheque oficialmente al responsable del fondo.

		Jefe del Departamento de Presupuesto 



		1.2.5

		Capacitar al funcionario encargado del manejo del fondo de efectivo en lo que concierne  a la normativa y procedimientos que debe observar.

		Jefe del Departamento de Presupuesto 



		1.2.6

		Realizar arqueos periódicamente para garantizar el buen uso de los recursos asignados.

		Jefe del Departamento de Presupuesto 



		2

		PROCEDIMIENTO DE COMPRA

		



		2.1

		Completa el formulario “Solicitud de compra de bienes y servicios”. Dicha solicitud la presenta a la secretaría de la Oficialía Mayor para asignarle un número consecutivo.

		El solicitante



		2.2

		Recibe la solicitud, la registra y la remite al Jefe de Programa para autorizar el trámite de compra.

		Secretaria de la Oficialía Mayor



		2.3

		Revisa la solicitud y aprueba iniciar el trámite de compra por medio del Fondo. La remite al Departamento de Servicios Generales para el trámite correspondiente.

		Jefe de Programa



		2.4

		Recibe la solicitud y verifica que contenga el detalle y la justificación de la compra; verifica además que contenga las  firmas requeridas. Realiza estudio con la Proveeduría Institucional para determinar que el bien no exista en bodega. 

		Jefe del Departamento de Servicios Generales



		2.5

		Si la solicitud cumple con todos los requisitos establecidos obtiene las cotizaciones correspondientes y presenta la solicitud al Departamento de Presupuesto  para conformar el contenido presupuestario.

		Funcionario del Departamento de Servicios Generales



		2.6

		Realiza un cuadro comparativo de las cotizaciones y realiza la compra. Debe informarle al proveedor que el bien o servicio debe estar exento del pago de impuesto de ventas y consumo.

		Funcionario del Departamento de Servicios Generales



		2.7

		Se debe confeccionar una orden de compra por los bienes y servicios a adquirir (para la exoneración de impuestos de ventas y consumo), esta debe estar autorizada por el Jefe del Departamento de Presupuesto  o quien sea designado en su ausencia.

		Analista Financiero



		2.8

		Una vez realizada la compra presenta  la solicitud de bienes y servicios con las cotizaciones correspondientes, el recibido conforme del bien o servicio y la factura original para que inicie el trámite de pago correspondiente.

		Funcionario del Departamento de Servicios Generales



		2.9

		Si para la compra del bien o servicio requerido no es posible obtener cotizaciones, debe justificarse mediante nota. La justificación debe estar debidamente motivada

		Jefe del Departamento de Servicios Generales



		2.10

		Recibe la solicitud con los documentos de respaldo correspondientes e inicia el trámite de pago 

		Analista Financiero



		2.11

		Si el bien o servicio a adquirir es menor  a ¢3.000.00, se realiza el pago por medio de efectivo; si el monto es mayor a ¢3.000.00 se cancela por medio de cheque o transferencia bancaria. El límite permitido para cancelar con cheque es de ¢200.000.00.

		Responsable del fondo de Caja Chica



		2.12

		Se confecciona el cheque o la transferencia, ya sea con base en la factura original o con base en la cotización facilitada por el encargado de Servicios Generales.

		Analista Financiero



		2.13

		Se informa al Encargado de tramitar la compra que el cheque ya ha sido confeccionado y que puede ser entregado. Si el pago se hace por medio de transferencia, es necesario tener la factura para realizarlo y se le informa al proveedor por medio de correo electrónico, enviando copia del comprobante de la transferencia bancaria.  Se detalla el pago de la factura según número correspondiente y detalle de monto, se le pide al proveedor un recibido electrónico al correo enviado. 

		Analista Financiero



		2.14

		El cheque se entrega únicamente si se cuenta con la factura original, esta debe cumplir con las siguientes especificaciones:

· Confeccionada en original y a nombre del Ministerio, indicando bienes y servicios adquiridos, fecha de adquisición, no debe de indicar solamente servicio de restaurante ( en caso de que se haya incurrido en servicios de tal naturaleza).

· Que el proveedor se encuentre inscrito y al día con la CCSS.

· Que contenga bienes o servicios de un mismo código presupuestario.

· Que contenga el sello indicando la verificación y trámite con el nombre de persona que recibió el bien o servicio.

· Que contenga la nota de recibido conforme por parte de la Unidad o Dirección solicitante.

· Que contenga el sello de recibido conforme por parte del jefe de programa.

· Que la factura se encuentre debidamente visada.

· Que no contenga borrones ni tachones que hagan dudar de su legitimidad.

Que no se incluya el impuesto de ventas.

Que este timbrada o dispensada de timbraje.

		Analista Financiero quien esté en el Departamento de Presupuesto  a cargo de la entrega de cheques.



		2.15

		Verificar y analizar los datos de la factura, sellar con la fecha de recibida en el Departamento de Presupuesto , anotar en la factura el número de cheque o transferencia con que se realizó el pago, para el posterior reintegro.

		Analista Financiero encargado de verificar.



		2.16

		Al entregar el cheque a la persona designada por la empresa proveedora del bien o servicio, éste debe firmar como recibido, el cheque y pedido de compra. Una vez firmado se le debe adjuntar copia de la factura original.

		Analista Financiero o el funcionario encargado de entregar el cheque.



		2.17

		Archivar copia del cheque con copia de factura, en caso de ser pago por medio de transferencia, se archiva el pago original con copia de la factura en el folder correspondiente a transferencias a proveedores del año correspondiente.

		Funcionario del Departamento de Presupuesto  encargado de archivar.



		3

		PAGOS POR FONDO DE EFECTIVO

		



		3.1

		Se realiza lo especificado en los puntos  2.1 al 2-12

		



		3.2

		El funcionario encargado de compras retira el dinero y firma el vale provisional de efectivo.

		Analista Financiero



		3.3

		Presenta la liquidación de la compra realizada al encargado de llevar el fondo, a más tardar el tercer día hábil, después de recibido el dinero. 

		Encargado de compras



		3.4

		Recibe factura comercial, la cual debe de cumplir  con los siguientes requisitos:

· Confeccionada en original y a nombre del Ministerio, indicando bienes y servicios adquiridos, fecha de adquisición  y estar debidamente cancelada. Además debe  presentar fotocopia de la misma.

· Que contenga bienes o servicios de un mismo código presupuestario.

· Que contenga el sello indicando la verificación y trámite con el nombre de persona que recibió el bien servicio.

· Que contenga la nota de recibido conforme por parte de la unidad o Dirección solicitante.

· Que contenga el sello de recibido conforme por parte del jefe de programa.

· Que la factura se encuentre debidamente visada.

· Que no contenga borrones ni tachones que hagan dudar de su legitimidad.

· Que no se incluya el impuesto de ventas.

· Que este timbrada o dispensada de timbraje.

		Analista Financiero



		3.5

		Verificar y analizar los datos de la factura, deposita la factura  en la caja de efectivo, adjuntando el vale provisional, para posterior reintegro.

		Analista Financiero



		4

		RESPONSABILIDADES Y DEBERES

		



		4.1

		Informar por escrito a la Tesorería Nacional el nombre y número de cédula  de la persona que desempeña el cargo de Jefe del Departamento de Presupuesto.

		Ministro



		4.2

		Ejecutar, registrar y controlar los movimientos efectuados en caja chica

		Analista Financiero



		4.3

		Comunicar a Tesorería Nacional el nombre del Encargado de manejo de la caja de efectivo y el número de cédula de identidad

		Jefe del Departamento de Presupuesto 



		4.4

		Informar a Tesorería Nacional  de los funcionarios que en forma mancomunada firman cheques de las diferentes cuentas corrientes.

		Oficial Mayor



		4.5

		Los faltantes que resulten al efectuar un arqueo deben ser cubiertos por el responsable del fondo y ser depositados en la cuenta corriente respectiva.

		Jefe del Departamento de Presupuesto 



		4.6

		Los sobrantes que resulten de un arqueo deben depositarse en la caja única del Estado mediante Entero a favor del Gobierno y remitir copia a la Tesorería Nacional debidamente cancelada.

		Jefe del Departamento de Presupuesto 



		4.7

		Los intereses devengados por los saldos de las cuentas corrientes deben de depositarse a caja única del Estado a más tardar ocho días después del recibo del Estado de Cuenta.

		Jefe del Departamento de Presupuesto 
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Proceso:	  	   Cod: Elaborado	  por:	   Minor	  Salazar


Código Descripción TI Funcionario Proveedor


02-‐TI-‐01 Inicio.


02-‐TI-‐02
Mantener	  la	  puerta	  de	  acceso	  al	  Departamento	  de	  Informática	  bloqueda	  
siempre.


02-‐TI-‐03
Mantener	  la	  puerta	  de	  acceso	  al	  Datacenter	  cerrada	  con	  llave.	  	  Las	  llaves	  
deberán	  permanecer	  en	  el	  lugar	  estipulado	  para	  su	  resguardo.


02-‐TI-‐04 Solicitar	  el	  ingreso	  al	  Departamento	  de	  Informática


02-‐TI-‐05
Atender	  al	  Funcionario	  	  mientras	  permanezca	  en	  el	  Departamento.	  	  Para	  
estos	  casos	  no	  será	  necesario	  completar	  la	  bitácora	  de	  acceso	  (TI-‐FOR-‐BAD-‐
01).


02-‐TI-‐06 Brindar	  el	  servicio	  respectivo	  en	  el	  Departamento	  de	  Informática


02-‐TI-‐07
Escoltar	  y	  atender	  al	  Proveedor	  en	  todo	  momento,	  desde	  su	  ingreso	  a	  las	  
instalaciones	  del	  Ministerio	  y	  durante	  su	  permanencia	  en	  el	  Departamento.


02-‐TI-‐08
Requiere	  el	  servicio	  brindado	  el	  ingreso	  al	  Datacenter?	  	  De	  ser	  así,	  el	  
Proveedor	  deberá	  registrar	  en	  la	  respectiva	  bitácora	  de	  acceso	  (TI-‐FOR-‐BAD-‐
01),	  tanto	  el	  ingreso	  como	  la	  salida.


02-‐TI-‐09
Escoltar	  fuera	  de	  la	  institución	  al	  Proveedor	  una	  vez	  finalizado	  el	  servicio	  
brindado.


02-‐TI-‐010 Fin.


Simbología:
              


Proceso / Operación.


Decisión.


Documento.


Transporte.


Extracción de Archivo.


Archivo.


Inicio.


Conector externo.


Formas Diagrama de Flujo


Cinta Magnética.


Demora.


Conector angular.


Conector recto.


Fin


DIAGRAMA DE FLUJO


RESPONSABLES


TI-‐PRO-‐CTL-‐02Control	  de	  acceso	  al	  Datacenter


Observaciones


TOTAL:


T	  Aprox


Conector interno.


Figura	  del	  Diagrama	  
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Inicio	  


Fin	  






Plantilla Diagrama de Flujo



				DIAGRAMA DE FLUJO



				Proceso:  		Inducción del personal				Cod:		DRH-PRO-IND-03		Elaborado por: 		Marianela Berrocal



								T Aprox		RESPONSABLES				Observaciones

				Código		Descripción				Encargado de Inducción		Expositores

				DRH-PRO-IND-03-01		Inicio

				DRH-PRO-IND-03-02		Se elabora la agenda de inducción 		1 hora

				DRH-PRO-IND-03-03		Reserva de Sala para el evento.		30 minutos

				DRH-PRO-IND-03-04		Se convoca a los expositores de la inducción		30 minutos

				DRH-PRO-IND-03-05		Se convoca a los asistentes (funcionarios nuevos) en el día y hora establecidos, confirmando la asistencia mediante cita de outlook.		2 horas

				DRH-PRO-IND-03-06		Se solicita el equipo de computo necesario y el apoyo de Servicios Generales en el evento. 		30 minutos

				DRH-PRO-IND-03-07		El día de la Inducción Institucional se verifican a primera hora que el equipo, y la sala este en condiciones adecuadas.		30 minutos

				DRH-PRO-IND-03-08		 El día de la inducción Institucional se convoca a los expositores por llamada telefónica, 5 minutos antes de su respectiva exposición. 		30 minutos

				DRH-PRO-IND-03-09		Se realiza la bienvenida a los participantes e introducción a inducción.		15 minutos

				DRH-PRO-IND-03-10		Se procede a dar una Inducción Institucional, que consta de 4 horas de charla con un receso de desayuno de 15 minutos.		4 horas

				DRH-PRO-IND-03-11		Se pasa la hoja de asistencia para que los funcionarios firmen la lista. Formulario R.H.F. 07, Lista de Asistencia		15 minutos

				DRH-PRO-IND-03-12		Realizar la clausura del evento 		15 minutos

				DRH-PRO-IND-03-13		Fin

				TOTAL:				10 horas 15 minutos





				Simbología:

				              





				Formas Diagrama de Flujo





						Proceso / Operación.

						Decisión.

						Documento.

						Transporte.

						Extracción de Archivo.

						Archivo.

						Inicio.

























DIAGRAMA DE ACTIVIDADES

11

13

Figura del Diagrama

GLOSARIO

Inicio

Fin

Inicio

Fin



Conceptos



				Figura		Concepto						Definición

						Proceso / Operación:						Indica una acción, proceso o instrucción que debe ser ejecutada.

						Decisión:						Indica una pregunta y el destino del flujo del proceso con base en respuestas alternativas de sí y no.

						Documento:						Indica lectura o escritura de un documento, o producto impreso. 

						Transporte:						Indica cuando un objeto o documento es trasladado de un lugar a otro.

						Extracción de Archivo:						Indica cuando hay que sacar, extraer o desalmacenar un archivo.

						Archivo:						Indica guardar o almacenar un documento.

						Cinta Magnética:						Representa una cinta de grabación o video.

						Demora:						Indica un período de espera que es parte del proceso. 

						Conector interno:						Indica conexión con otro paso. Se utiliza como un conector entre operaciones de una misma página de un proceso. Usualmente se utilizan  letras mayúsculas (A, B, AA) para mostrar los puntos de coincidencia en el salto.

						Conector externo:						Indica conexión con otro proceso. Se utiliza como conector de un proceso a otro o de una página a otra dentro del mismo proceso.

						Conector recto:						Se utiliza como conector de flujo en línea recta línea para mostrar la dirección que siguen las operaciones en el proceso.

						Conector angular:						Se utiliza como conector de flujo en rectangularmente para mostrar la dirección que siguen las operaciones en el proceso.

						Inicio:						Indica los puntos de inicio y fin de un proceso.

						Fin:						Indica los puntos de inicio y fin de un proceso.





Inicio

Fin
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DRH-PRO-SEL-02  Selección de Personal





1. INTRODUCCIÓN



La selección del personal se realiza seguido del proceso de reclutamiento. Este proceso exige mayor atención y análisis que el anterior, ya que de este proceso se va a obtener la decisión de contratación de un nuevo funcionario en un puesto vacante en la institución.



2. PROPÓSITO



Estandarizar el procedimiento para los nombramientos en propiedad, de conformidad con la normativa vigente, con el fin de gestionar en forma oportuna la dotación del recurso humano idóneo en Comex, para cumplir estratégicamente con la misión y visión institucional, brindando un eficaz y eficiente servicio al usuario interno o externo.



3. ALCANCE



En este procedimiento aplica para los nombramientos en propiedad en puestos del Ministerio de Comercio Exterior.  





4. POLÍTICAS



Para del adecuado seguimiento al proceso de selección de personal, se debe tener en consideración que deben cumplirse con las siguientes políticas:



a) Todo aspirante a servir un puesto dentro del Régimen de Servicio Civil, deberá someterse a los concursos, investigaciones, pruebas, exámenes y demás procedimientos y recursos técnico-científicos que estime convenientes la Dirección General de Servicio Civil, con el objetivo de verificar que la persona reúna las condiciones físicas, morales y psicológicas requeridas para el desempeño exitoso del cargo (Artículo 20 del Estatuto de Servicio Civil y Artículo 15 del Reglamento del Servicio Civil.) 



b) El nombramiento en propiedad se genera a partir de la existencia de una plaza vacante que no fue objeto de promoción (ascenso a un puesto de grado superior de conformidad con el Manual “Descriptivo de Clases” de la Dirección General del Servicio Civil). 



c) El Director(a) General de Servicio Civil podrá ordenar la remoción de cualquier servidor durante su periodo de prueba, siempre que encuentre que su nombramiento fue resultado de un fraude, de una confusión de nombres o de otro material evidente, en cuyo caso el interesado será oído de previo, para lo cual se le concederá un plazo de tres días.



5. ABREVIATURAS



Las abreviaturas utilizadas dentro del contenido del procedimiento son las siguientes: 



a) D.G.S.C: Dirección General de Servicio Civil



b) O.S.C: Oficina de Servicio Civil 



c) R.E.S.C: Reglamento del Estatuto de Servicio Civil



d) RH:  Recursos Humanos. 





6. RESPONSABLE



a) Jefe de Recursos Humanos: Tiene a cargo la responsabilidad de dotar de un cantidado a los Departamentos que posean una vacante, mediante la realización del procedimiento de selección de personal.





7. DESCRIPCIÓN 



El procedimiento de selección de personal, procede al procedimiento de reclutamiento, de este proceso se obtendrá un nuevo funcionario de la Institución que ocupara el puesto vacante en cuestión.



La selección de personal inicia con la realización de las entrevistas y finaliza con la contratación de una persona. Durante este procedimiento participan, el funcionario de R.H. encargado del procedimiento, la jefatura del departamento con el requerimiento de personal, y los candidatos ocupar los puestos.





8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 



Para este procedimiento se deben tomar en consideración los siguientes documentos de referencia:



a) Circular de Gestión-01-2005. Sobre elementos requeridos para la aprobación de acciones de personal, especialmente las de nombramientos y ascensos interinos o en propiedad. De fecha 04 de enero del 2005, emitido por el Ms. José Joaquín Arguedas Herrera. 



b) El Articulo, 586. Código de Trabajo, Art. 586, inciso b. 



c) Estatuto del Servicio Civil. Capítulo IV, del ingreso de Servicio Civil y Capítulo V, de la selección de personal. 



d) Ley de Equilibrio Financiero para el Sector Público. Artículo 25. 



e) Oficio Circular N° 025-2004, del día 27 de setiembre de 2004 de la Dirección General del Servicio Civil.  Sobre convocatorias a entrevistas de los integrantes a nóminas. emitido por el Ms. José Joaquín Arguedas Herrera. 



f) Reglamento del Estatuto de Servicio Civil. Capítulo III, del ingreso al Servicio Civil, y Capítulo V de la selección de personal. 





9. CUADRO DE DISTRIBUCIÓN



		Código

		Responsable

		Descripción



		DRH-PRO-SEL-02-01

		Recursos Humanos

		Inicio



		DRH-PRO-SEL-02-02

		Recursos Humanos

		Coordina con el jefe/a o director(a) donde se origina la vacante para que se complete el pedimento de personal, para remitirlo a la Oficina de Servicio Civil.



		DRH-PRO-SEL-02-03

		D.G.S.C.

		Confecciona una terna o nómina que respalde el pedimento enviado y la remite a la jefatura de la Oficina de Recursos Humanos 



		DRH-PRO-SEL-02-04

		Recursos Humanos

		Recibe la terna o nómina.



		DRH-PRO-SEL-02-05

		Recursos Humanos

		Se comunica por telegrama/oficio/correo electrónico/fax a los integrantes de la nómina para entrevista.



		DRH-PRO-SEL-02-06

		Recursos Humanos

		Se entrevista al candidato y se le explica las condiciones del puesto. ( Se utiliza el formulario DRH-FOR-003 Resumen de Entrevista)



		D-1

		Candidato 

		El candidato acepta o no las condiciones del puesto, completando el formulario DRH-FOR-004, Entrevista de aceptacion de terna.



		DRH-PRO-SEL-02-07

		Candidato

		Firma el formulario de entrevista y acepta las condiciones del puesto



		D-2

		Recursos Humanos

		Mímino tres de los participantes aceptaron las condiciones del puesto.



		D-3

		Recursos Humanos

		De los participantes que aceptaron el puesto (menos de tres) se decide seleccionar a uno.



		DRH-PRO-SEL-02-08

		Recursos Humanos

		Justifica mediante Oficio ante la D.G.S.C su objeción y solicita nueva terna. (paso RH-PRO-02-11-02)



		DRH-PRO-SEL-02-09

		Recursos Humanos

		Se selecciona al nuevo empleado relizando la verificación de referencias.



		DRH-PRO-SEL-02-10

		Recursos Humanos

		Prepara oficio dirigido la Dirección General del Servicio Civil, adjuntando la terna o nómina resuelta. 



		DRH-PRO-SEL-02-11

		D.G.S.C.

		Recibe el oficio con la nómina o terna adjunta y revisa si se ha cumplido con los lineamientos y plazos establecidos.



		DRH-PRO-SEL-02-12

		Recursos Humanos

		Se comunica al candidato escogido para comunicarle su nombramiento y solicitar los documentos necesarios requisitos para el nombramiento según el formulario DRH-FOR-005 ( Documentos del Expediente de Personal)



		DRH-PRO-SEL-02-13

		Candidato

		Presenta los documentos solicitados ante la Oficina de Recursos Humanos.( DRH-FOR-005)



		DRH-PRO-SEL-02-14

		Recursos Humanos

		Recibe  los documentos presentados por el nuevo funcionario y  se procede a la apertura del expediente personal respectivo, adjuntando el formulario DRH-FOR-005 Documentos del expediente personal.



		DRH-PRO-SEL-02-15

		Recursos Humanos

		Completa la declaración jurada de requisitos, donde se declara bajo fe de juramento que el candidato reúne los requisitos para el puesto y se archiva en expediente del funcionario(a).



		DRH-PRO-SEL-02-16

		Recursos Humanos

		Elabora oficio dirigido al nuevo funcionario(a) donde se comunica su nombramiento y que debe transcurrir un periodo de prueba de tres meses de servicio. Se remite copia de los documentos al expediente.



		DRH-PRO-SEL-02-17

		Candidato

		La persona nombrada en el nuevo puesto recibe el oficio original emitido por la jefatura de la Oficina de Recursos Humanos.



		DRH-PRO-SEL-02-18

		Recursos Humanos

		Envia 15 días antes de finalizar el periodo de prueba al Director (a) y/o Jefe (a) respectivo (a) el formulario de Evaluación del periodo de prueba 



		DRH-PRO-SEL-02-19

		Jefe de la Unidad 

		Completa el formulario de evaluación del período de prueba del servidor(a)(R.H.F.06, Evaluación del periodo de prueba)  



		DRH-PRO-SEL-02-20

		Jefe de la Unidad

		Envía mediante oficio a la jefatura de la Oficina de Recursos Humanos el formulario 



		D-3

		Recursos Humanos

		Analiza si el funcionario aprueba o no el periodo de prueba.



		DRH-PRO-SEL-02-21

		Recursos Humanos

		Comunica mediante oficio al funcionario(a) y a la D.G.S. C. el nombramiento del funcionario, se archiva documento en expediente del funcionario(a).



		DRH-PRO-SEL-02-22

		Recursos Humanos

		Gestiona la publicación del acuerdo de nombramiento en propiedad en el Diario Oficial la Gaceta. (Artículo 2 del Estatuto de Servicio Civil). Una vez publicado se archiva una copia en el expediente del nuevo servidor(a) regular



		DRH-PRO-SEL-02-23

		Recursos Humanos

		Fin











10. DIAGRAMA DE FLUJO





	

		Recursos Humanos 

		Versión 1

		
Página 2 de 6





		

		

		







image1.png






 


 


 


  


 
 
 
 
 
 


Procedimiento: Gestión 
administrativa de la Oficina de 
Washington 


 
Elaborado por:  
 
Ileana Castro, 
Jefe del 
Departamento 
de Presupuesto  
 


Pertenece a: Departamento de 
Presupuesto 


 
Revisado por:  
 
Mariela Rojas, 
Oficial Mayor y 
Directora 
Administrativa 
 
 


Vigente desde:  
 
Noviembre 2013 
 
 


 
Ministerio de Comercio 


Exterior 
 


Código: 
DP-PRO-GAW-
09-13 
 


Versión: 1 Página 1 de 9 


 
Aprobado por: Anabel González, Ministra 


 


Firma:_____________________ 







 Nombre del Manual de Procedimientos 


Código 


DP-PRO-GAW-09-13 


Nombre del Procedimiento 


Gestión administrativa de la Oficina de 


Washington 


 


Departamento de Presupuesto Versión 1  Página 2 de 9 


 


 
 


Gestión administrativa de la Oficina de Washington 
 


 
 


1. INTRODUCCIÓN 
 


La Oficina del Ministerio en Washington se creó con el objetivo de dar seguimiento a la 


implementación y atención de aspectos derivados de la aprobación del CAFTA.  


Para la atención de la oficina se designó a un funcionario quién tendrá además de las 


responsabilidades inherentes a su cargo, la obligación de realizar los trámites administrativos que 


se requieran para la adecuada administración y control de la oficina. 
 


2. PROPÓSITO 
 


Describir las actividades a realizar para la planificación, formulación, ejecución, control y 


evaluación del presupuesto asignado a la oficina comercial del Ministerio de Comercio Exterior 


(COMEX) en Washington, Estados Unidos de América. 


 
3. ALCANCE 
 


Este procedimiento abarca las labores administrativas que se desarrollan por el Encargado de la 


Oficina en Washington.  
 


4. POLÍTICAS 
 


 


a. El AE debe llevar un estricto manejo de los cierres de mes y controles bancarios que 


justifiquen debidamente los ingresos de recursos a la cuenta bancaria de la Oficina, así 


como el registro de los gastos en un período determinado, entre otros. 


 


b. El AE le corresponde encargarse de coordinar con banco en el que maneja la cuenta 


bancaria de la Oficina, la descripción y justificación de los gastos cobrados por el manejo 


de la cuenta COMEX-PROCOMER y realiza gestiones para remitir el estado de cuenta 


COMEX-PROCOMER a los auditores externos de PROCOMER. Usualmente ambos 


informes se solicitan al final del año. 


 


c. Toda compra de bienes o servicios debe estar justificada por el Administrador Encargado 


de la Oficina, haciendo mención a la relación que existe entre los objetivos y metas 


institucionales de COMEX y el artículo 8, inciso b) de la ley 7638 (creación del convenio 


COMEX-PROCOMER). 
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d. Cada vez que requiera efectuar la compra de un bien o servicio, debe llenar la fórmula 


“solicitud de  bienes y servicios” y adjuntar cotizaciones, de conformidad con los 


siguientes criterios: 


 


 En los casos en que se esté cancelando un servicio público o recurrente como los 


alquileres, en el que previamente se cuenta con un contrato, no es necesario 


presentar cotizaciones.  


 


 Si la compra sea menor a los $500, debe presentar dos cotizaciones. En caso de 


que el monto sea igual o superior a los $500, es necesario contar con tres 


cotizaciones.  


 


 Cuando por el tipo de características del bien o servicio a adquirir en Washington, 


se requiere la presentación de tres cotizaciones, pero sus características no lo 


permitan por especificidad del bien o servicio, el AE deja por escrito la debida 


justificación con las razones por las que no se presentan dichas cotizaciones y por 


las que se ha seleccionado a determinado  proveedor.  


 


e. En caso que la solicitud sea para asistir a un evento protocolario, el AE a través de la 


Solicitud de compra de bienes o servicios, justifica de forma detallada el evento a 


realizarse, vigilando que la solicitud de servicio y las cotizaciones adjuntas coincidan en 


fechas y cantidad de personas para las cuales se está cotizando el servicio y las 


especificaciones de este.  


 


f. Toda vez que se haya adquirido un bien o servicio, distinto de los servicios públicos, 


alquiler, o transporte, el AE deberá preparar una carta en la que indique si se recibió lo 


solicitado a satisfacción según las condiciones contratadas; esto cuando cuente con la 


factura respectiva para la cancelación de la compra del bien o servicio.  


 


g. La factura de compra del bien o servicio debe identificar cada artículo que se esté 


comprando de acuerdo a lo solicitado. No deben sobrar ni faltar artículos asignados a una 


solicitud de servicio.  


 


h. El AE debe sellar toda factura cancelada con el respectivo control de gasto, el cual debe 


incluir la firma del responsable de la compra y la referencia a la forma de pago del bien o 


servicio (tarjeta de débito, de crédito). 
 


i. El AE en Washington mantiene en su oficina un control mensual con la ejecución 


presupuestaria en cada rubro contable, de acuerdo con el documento de control 


presupuestario por partida. 
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j. Debe el AE organizar cada uno de los gastos hechos en el mes, adjuntando la solicitud de 


servicio, las cotizaciones, el pago hecho, en un archivo, para control y manejo de la 


documentación tramitada. 


 


k. El AE resguarda copia de las solicitudes físicas, aprobadas y original de la documentación 


respaldo que le corresponde a cada trámite efectuado en su oficina. Esta actividad será 


sujeto de auditoría cuando el Auditor Interno de COMEX  o de PROCOMER, así lo 


considere. 


 


l. Es obligación de cada unidad o dependencia de COMEX resguardar en cajas, a modo de 


archivo la documentación generada en el año: Esto es necesario por control interno, bajo 


el precepto de la mitigación del riesgo de pérdida de información por deterioro, perdida o 


hurto; está sujeto a auditoría. 


 


m. No se puede adquirir activos con recursos de Caja Chica. Los activos de la Oficina se 


deben pagar con tarjeta de débito o cheque, previa coordinación con el Departamento de 


Presupuesto  del Ministerio. 


 


n. Toda compra de activos debe contar con tres cotizaciones, independientemente del monto 


del activo y deberá ser comunicada  al Departamento de Presupuesto  en un plazo no 


menor de 3 días hábiles previos a la adquisición del bien. 


 


o. Después que se haya comprado el bien, se deberá notificar a la Proveeduría Institucional 


en los siguientes 3 días hábiles y brindar la información de respaldo necesaria, esto con el 


fin de proceder con los trámites de registro y remisión de placas de activos respectivas, de 


conformidad con lo indicado en el Procedimiento para el registro de bienes adquiridos en 


el exterior, elaborado por la Proveeduría Institucional del Ministerio. 


 


p. Por control interno, todos los activos que se compren, no importa el costo, se deberá de 


incluir en el listado físico de activos.  


 


q. Cuando se realice una solicitud para obtener un activo, el AE remite a el DP la 


información incluyendo la descripción detallada del activo (materiales, dimensiones, 


color, cantidad, entre otros) y la debida inclusión del mismo en el inventario físico final. 


 


r. La contratación de servicios públicos (agua, luz, teléfono, Internet, correo y otros 


servicios) y alquileres deberán cumplir con la presentación de al menos dos cotizaciones 


en caso de que se contrate con diferentes proveedores a lo largo del tiempo. En caso de 


que se contrate permanentemente a un único proveedor para que brinde determinado 


servicio o alquiler, será necesario atender este paso a la hora de contratarlo.  
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s. El AE deberá llevar un control mensual de la ejecución de los servicios públicos y 


alquileres, de modo que pueda identificar el costo real y comportamiento de estos. En 


caso de ser requerido, suministrarán el reporte de estos controles al Departamento de 


Presupuesto. 


 


t. Las compras de útiles y suministros se tramitarán también con la presentación de al 


menos dos cotizaciones. El control de existencias se realizará mensualmente por parte del 


AE y será remitido al Departamento de Presupuesto en caso de que este lo requiera. Dicho 


control deberá contener la fecha de la última compra de suministros, las salidas de la 


bodega (fecha, nombre y firma de la persona que solicita los suministros, así como 


nombre y firma de responsable) y las existencias mínimas promedio que deben tener por 


cada suministro, antes de realizar una próxima compra. 


 


u. El Administrador Encargado debe cumplir con todo lo establecido en el Reglamento de 


Gastos de Viaje para Funcionarios Públicos, así como las disposiciones y procedimientos 


internos con que cuenta el Ministerio, en lo que respecta a la justificación de un viaje, 


solicitud de adelanto y liquidación de viáticos. En caso de dudas o consultas debe evacuar 


estas con el Departamento de Presupuesto  del Ministerio. 


 
 


5. ABREVIATURAS 
 


AE: Administrador Encargado. 


DGCE: Dirección General de Comercio Exterior. 


DP: Departamento de Presupuesto. 


GAF: Gerente Administrativo Financiero de Procomer. 


OM: Oficialía Mayor y Directora Administrativa. 
 


 


6. RESPONSABLE 
 


La oficina en Washington, financiada bajo el Convenio COMEX-PROCOMER, se administra a 


través de un Enviado Especial del Ministerio, para ejecutar las funciones administrativas y 


financieras de la oficina como Administrador Encargado (AE). 


 
7. DESCRIPCIÓN  
 


Este procedimiento, abarca los principales aspectos administrativos que debe atender el 


Encargado de la Oficina de Washington. Comprende entre otras cosas, la estimación, ejecución y 


control del presupuesto de la oficina, manejo de cuentas bancarias, tramites de viajes al exterior, 


así como la compra de activos. 


 







 Nombre del Manual de Procedimientos 


Código 


DP-PRO-GAW-09-13 


Nombre del Procedimiento 


Gestión administrativa de la Oficina de 


Washington 


 


Departamento de Presupuesto Versión 1  Página 6 de 9 


 


8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA  
 


 Reglamento de Presupuestación de Procomer, aprobado en la sesión de Junta Directiva 


No. 26-1997 y sus reformas. 


 Reglamento de Oficinas de Promoción Comercial de Procomer, aprobado en la sesión de 


Junta Directiva No. 106-2002 y sus reformas. 


 Reglamento de Contratación de Procomer, aprobado en la sesión de Junta Directiva No. 


188-2007 y sus reformas. 


 Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para funcionarios públicos, publicado en 


La Gaceta No. 97 del martes 22 de mayo de 2001 y sus reformas. 


 Reglamento para la ejecución del Convenio interinstitucional COMEX-PROCOMER, 


aprobado en la sesión No. 164-2006 y sus reformas. 


 


 
 
 
 
 
 
 


9. CUADRO DE DISTRIBUCIÓN 
 


Ver punto 9 del instructivo para elaborar procedimientos. 
 


Código Responsable Descripción 


Estimación del Presupuesto para cada Periodo 


DP-PRO-GAW-


09-13-01  
Inicio. 


DP-PRO-GAW-


09-13-02 


Administrador 


Encargado 


Preparar un estimado de  los gastos en que  incurrirá 


la Oficina, para atender las necesidades y los 


compromisos del período siguiente, basándose en los 


objetivos, metas y compromisos en desarrollo o 


pendientes de cumplir. 


DP-PRO-GAW-


09-13-03 


Administrador 


Encargado 


Remitir el estimado de gastos al Jefe del 


Departamento de Presupuesto a más tardar el 30 de 


setiembre de cada año. 


DP-PRO-GAW-


09-13-04 


Jefe del 


Departamento 


de Presupuesto  


Revisar la estimación de gastos de la Oficina y 


emitir recomendaciones y correcciones necesarias. 


DP-PRO-GAW- Jefe del Remitir estimación de gastos revisada al Director 
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09-13-05 Departamento 


de Presupuesto  


General de Comercio para su análisis.  


DP-PRO-GAW-


09-13-06 


Director 


General de 


Comercio 


Revisar estimación de gastos. 


D-1 


Director 


General de 


Comercio 


Si requiriere acciones de mejora coordinar ajustes 


con el Administrador Encargado (Pago 2). Si está de 


acuerdo con la misma, continuar con el paso 07 


DP-PRO-GAW-


09-13-07 


Director 


General de 


Comercio 


Aprobar estimación  


DP-PRO-GAW-


09-13-08 


Director 


General de 


Comercio 


Devolver la estimación al Administrador Encargado 


con copia al Jefe del Departamento de Presupuesto. 


DP-PRO-GAW-


09-13-09 


Jefe del 


Departamento 


de Presupuesto  


Ingresar antes del 30 de Octubre, el detalle y los 


montos del presupuesto de la Oficina, en los 


archivos o sistema que disponga Procomer. 


DP-PRO-GAW-


09-13-10 


Jefe del 


Departamento 


de Presupuesto 


Remitir formalmente información presupuestaria al 


Gerente Administrativo Financiero de Procomer. 


DP-PRO-GAW-


09-13-11 


Gerente Adm. 


Financiero 


Procomer 


Enviar información del presupuesto a Junta 


Directiva para su aprobación 


DP-PRO-GAW-


09-13-12 


Junta Directiva 


Procomer 
Aprobar el presupuesto anual de la Oficina. 


DP-PRO-GAW-


09-13-13 


Jefe del 


Departamento 


de Presupuesto  


Una vez aprobado el presupuesto anual por Junta 


Directiva, remitirlo en el mes de Diciembre al 


Administrador Encargado, por correo electrónico.  


DP-PRO-GAW-


09-13-14 


Administrador 


Encargado 


Archivar información recibida del presupuesto que 


podrá ejecutar en el siguiente año. 


DP-PRO-GAW-


09-13-15 
 Fin. 


Asignación de dinero a la cuenta bancaria de la Oficina 


DP-PRO-GAW-


09-13-16 


Administrador 


Encargado 


Solicitar a la Gerencia Administrativa Financiera de 


PROCOMER por medio de un oficio, que le hagan 


un depósito a la cuenta bancaria que tiene abierta a 


nombre del Convenio COMEX-PROCOMER por un 


monto adecuado para cubrir las necesidades 


administrativas de la oficina en un bimestre o 


trimestre. 







 Nombre del Manual de Procedimientos 


Código 


DP-PRO-GAW-09-13 


Nombre del Procedimiento 


Gestión administrativa de la Oficina de 


Washington 


 


Departamento de Presupuesto Versión 1  Página 8 de 9 


 


DP-PRO-GAW-


09-13-17 


Gerente 


Administrativo 


Financiero 


Procomer 


Coordinar con el Tesorero de Procomer, el monto a 


depositar en la cuenta bancaria de la Oficina de 


Washington. 


DP-PRO-GAW-


09-13-18 


Tesorero 


Procomer 


Informar por medio de correo electrónico al 


Administrador Encargado con copia al GAF de 


Procomer sobre el depósito realizado a la cuenta 


bancaria. 


DP-PRO-GAW-


09-13-19 


Administrador 


Encargado 


Confirmar vía correo electrónico al GAF y al Jefe 


del DP, el recibido conforme del depósito hecho a la 


cuenta de la oficina. 


DP-PRO-GAW-


09-13-20 


Administrador 


Encargado 


Registrar la transferencia realizada en el control de 


ingresos de la cuenta bancaria de la Oficina. 


DP-PRO-GAW-


09-13-21 


Administrador 


Encargado 


Posteriormente, a inicios de cada mes, solicitar por 


medio de correo electrónico al Jefe del DP, la 


conciliación bancaria mensual que lleva 


PROCOMER, para el control de la cuenta bancaria y 


el monto disponible, esto para conciliar con sus 


controles internos de la cuenta. 


Ejecución Presupuestaria 


DP-PRO-GAW-


09-13-22 


Administrador 


Encargado 


Llenar la fórmula “solicitud de  bienes y servicios, 


tomando en consideración las políticas establecidas 


en este procedimiento. 


DP-PRO-GAW-


09-13-23 


Administrador 


Encargado 


Enviar la solicitud al Jefe del Departamento de 


Presupuesto  


DP-PRO-GAW-


09-13-24 


Jefe del 


Departamento 


de Presupuesto  


Revisar la solicitud y verifica que cumpla con toda 


la normativa legal y técnica aplicable, así como si el 


monto solicitado cuenta con contenido 


presupuestario. 


DP-PRO-GAW-


09-13-25 


Jefe del 


Departamento 


de Presupuesto  


Si la solicitud no cumple con todos o alguno de los 


requisitos establecidos, se devuelve la solicitud al 


Administrador Encargado para que repita la acción a 


partir del paso 19. Caso contrario ejecutar acción 23. 


DP-PRO-GAW-


09-13-26 


Jefe del 


Departamento 


de Presupuesto  


Aprobar la solicitud, dando el contenido 


presupuestario a la misma. 


DP-PRO-GAW-


09-13-27 


Jefe del 


Departamento 


de Presupuesto  


Remitir la solicitud a la OM. 


DP-PRO-GAW- Oficial Mayor y Revisar la solicitud. Si está de acuerdo aprueba la 
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09-13-28 Directora 


Administrativa 


solicitud, caso contrario, devuelve la misma a la Jefe 


del Departamento de Presupuesto  para que repita el 


procedimiento a partir del paso 21. 


DP-PRO-GAW-


09-13-29 


Oficial Mayor y 


Directora 


Administrativa 


Aprobar la solicitud. 


DP-PRO-GAW-


09-13-30 


Oficial Mayor y 


Directora 


Administrativa 


Devolver solicitud aprobada a Jefe del 


Departamento de Presupuesto. 


DP-PRO-GAW-


09-13-31 


Jefe del 


Departamento 


de Presupuesto  


Enviar por correo electrónico la solicitud aprobada 


al Administrador Encargado para que inicie la 


compra. 


DP-PRO-GAW-


09-13-32 


Administrador 


Encargado 


Enviar en los primeros seis días hábiles del siguiente 


mes contable y de forma física al Jefe del 


Departamento de Presupuesto, la copia de las 


facturas y comprobantes cancelados, los cuales 


indican con sello de control, la forma en que se 


pagaron. 


DP-PRO-GAW-


09-13-33 


Jefe del 


Departamento 


de Presupuesto  


Realizar el registro respectivo de las facturas en el 


sistema que Procomer establezca para este fin. 


DP-PRO-GAW-


09-13-34 


Jefe del 


Departamento 


de Presupuesto  


Presentar informe impreso de los registros de gastos 


mensuales de la Oficina a Procomer, los cuales 


deben coincidir con lo reportado en el estado 


bancario del mes. 


  Fin. 


 
 
10. DIAGRAMA DE FLUJO 
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Procedimiento para el visado de documentos presupuestarios



1. INTRODUCCIÓN



El procedimiento para el visado de documentos presupuestarios establece las normas que debe seguir el Departamento Financiero, en la revisión y aprobación de trámites con cargo al Presupuesto Nacional. Con dicha aprobación, se garantiza el apego de dichos trámites a la normativa vigente aplicable y el uso correcto de los recursos públicos.



2. PROPÓSITO



Establecer los procedimientos necesarios para garantizar el visado de los documentos de ejecución presupuestaria, así como la asignación de responsabilidades en relación a este proceso.



3. ALCANCE



Este procedimiento debe realizarse en el Departamento Financiero del Ministerio de Comercio Exterior, de previo a gestionar el trámite de pago de gastos con cargo al Presupuesto Nacional, por parte del Jefe de ese departamento.



4. POLÍTICAS



Como políticas para el visado de documentos, se establecen en primer término las condiciones y requisitos específicos que deben cumplir a las facturas comerciales que presentan los proveedores del Ministerio por ventas de bienes y servicios, a saber:



a. Deben ser confeccionada en original y a nombre del Ministerio, indicando en forma clara y detallada los bienes y servicios adquiridos, así como la  fecha de adquisición.

b. Deben contener el recibido conforme por parte de la Proveeduría Institucional (nota y sello).

c. Debe indicar el número de cédula del proveedor.

d. Que no contenga borrones ni tachones que hagan dudar de su legitimidad.

e. Que no se incluya el impuesto de ventas.

f. Que indique que es autorizada por la  Tributación Directa.



Por otra parte, se cuentan con requisitos para dar el visado a las contrataciones que se tramitan por medio del fondo de caja chica y con cargo a pedido. En el primer caso se debe cumplir lo siguiente:



Pagos a realizar por medio del fondo de caja chica:

El fondo fijo o caja chica, es una herramienta para poder financiar situaciones imprevistas y urgentes que requieran la adquisición de bienes y servicios. Busca satisfacer la adquisición de bienes y servicios indispensables y de verdadera urgencia, se debe circunscribir su utilización hacia la satisfacción de necesidades apremiantes que justifiquen su inmediata cancelación para el logro de objetivos y metas determinados en los planes operativos y normal desarrollo de las funciones institucionales.



Por medio del Reglamento General de Caja Chica, Decreto No. 32874-H, La Gaceta 22 del 31 de enero del 2006, elaborado por la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda;  se establece un solo instrumento normativo para todos los Fondos de Cajas Chicas de Ministerios y Poderes del Estado, siendo de aplicación obligatoria los lineamientos ahí establecidos. En dicho reglamento  se establece, que las erogaciones por caja chica deben cumplir como requisito mínimo,  con una solicitud de compra  autorizada por la jefatura, así como un comprobante de la no existencia del bien en bodega. Asimismo, se establece que la factura comercial que respalda el pago por caja chica debe estar aprobada por el Jefe del Departamento de Presupuesto. Dado lo anterior, la realización de una compra por medio de caja chica sin que cuente con la solicitud de compra respectiva y con la autorización del Director Financiero, incumple con las disposiciones reglamentarias, por lo que ésta no será cubierta.





Pagos a realizar con cargo a pedido:



Para realizar el pago de compras con cargo a pedido, debe cumplirse con lo siguiente:



a. Que en el pedido conste el número de solicitud de pedido correspondiente.

b. Que el código presupuestario coincida con el de la solicitud de pedido.

c. Que la información del proveedor sea la correcta con la documentación que respalda el proceso de contratación.



Las facturas que se tramitan con cargo a pedido deben cumplir con lo siguiente:



a. Indicar el número de pedido correspondiente.

b. Que el código presupuestario coincida con el del pedido.

c. Que la descripción del bien comprado o el servicio obtenido, esté acorde con lo señalado en los documentos presupuestarios que  le anteceden y que son parte del proceso de contratación.

d. En el “recibido por” se debe indicar la fecha y firma del funcionario encargado de recibir a satisfacción los bienes y servicios correspondientes. 

e. Indicar la retención del 2% del impuesto sobre la renta.

f. Que este debidamente autorizada por la Administración Tributaria.

g. Que el pago que se realiza no se haya efectuado previamente.

h. En el caso de los pagos continuos se debe indicar la vigencia del contrato y el período al que corresponde el pago.



Todo trámite de compra de bienes o servicios debe ser verificado tanto por el Proveedor Institucional como por el Jefe del Departamento de Presupuesto, para garantizar que no se financian gastos corrientes con ingresos de capital, salvo excepciones calificadas previamente establecidas por el Ministerio de Hacienda.



5. ABREVIATURAS



a. Bodega: La Bodega de materiales de la Proveeduría Institucional.



b. Contraloría: La Contraloría General de la República.



c. Departamento: El Departamento Financiero del Ministerio de Comercio Exterior.



d. Fondo: El Fondo Fijo o Caja Chica del Ministerio de Comercio Exterior.



e. Proveeduría: La Proveeduría Institucional del Ministerio de Comercio Exterior.





6. RESPONSABLE



El responsable de que se cumpla lo indicado en este procedimiento es la Jefe del Departamento de Presupuesto.



7. DESCRIPCIÓN 



El procedimiento de visado de documentos se puede clasificar según la forma en que se realizó el trámite de adquisición de bienes o servicios. Busca detallar los pasos a seguir para que el Jefe del Departamento de Presupuesto de autorización para el pago de los tramites realizados por medio del fondo de caja chica o con cargo a pedido, una vez que se analizó el cumplimiento de la normativa aplicable. 





8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 



El visado es un proceso de control previo del gasto que se encontraba a cargo de la Contraloría General de la República y del Ministerio de Hacienda, el cual permitía la emisión de una orden de pago contra los fondos del Estado, contenidos en el Presupuesto de la República. La Contraloría, en uso de las potestades que le confiere su Ley Orgánica, procedió a emitir el “Reglamento sobre el Visado de Gastos con Cargo al Presupuesto de la República, publicado en el Diario Oficial La Gaceta  N° 235 del 5 de diciembre de 2003, así como el “Instructivo sobre Aspectos Mínimos a Considerar  en el Análisis de los Documentos de Ejecución Presupuestaria en el Proceso de Visado”, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 239 del 11 de diciembre de 2003. Mediante éstos delega a partir del 1 de enero de 2004 en las Oficialías Presupuestales o Unidades Financieras de la Administración Activa, la responsabilidad directa por el cumplimiento de las disposiciones normativas y técnicas establecidas en relación con el proceso presupuestario, en todas las etapas relacionadas con la gestión de los recursos financieros del órgano del que formen parte, de conformidad con el Reglamento a la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, sin prejuicio de la participación de otras Unidades dependiendo del tipo de gasto.



Procedimiento AP-02-01 Procedimiento para el registro preliminar de facturas con cargo a pedido.

   

9. CUADRO DE DISTRIBUCIÓN



		Código

		Responsable

		Descripción



		DP-PRO-VDP-05-13-01

		

		Inicio.



		DP-PRO-VDP-05-13-02

		Funcionario que solicita el bien o servicio

		Evaluar la necesidad y urgencia del bien o servicio.  



		D-1

		Funcionario que solicita el bien o servicio

		Cómo se financia la compra del bien o servicio? : 1-Caja Chica: Realizar paso D-2 

       2-Pedido: Realizar paso 35.



		D-2

		Funcionario que solicita el bien o servicio

		Existe el producto en la bodega de la Proveeduría Institucional?. Si: Ejecutar paso 62; No: Ejecutar paso 3.



		DP-PRO-VDP-05-13-03

		Funcionario que solicita el bien o servicio

		Llenar el formulario “Solicitud de Pedido de Compra por Fondo Fijo”. 



En la Solicitud es indispensable justificar la urgencia de la compra, de no ser así, no se autorizara la compra. Si es un servicio, justificar la urgencia de éste.



		DP-PRO-VDP-05-13-04

		Funcionario que solicita el bien o servicio

		Presentar ante la secretaria de la Oficialía Mayor y Dirección Administrativa el formulario.





		DP-PRO-VDP-05-13-05

		Secretaria de la Oficialía Mayor y Dirección Administrativa

		Recibir la solicitud para asignación de consecutivo.



		DP-PRO-VDP-05-13-06

		Secretaria de la Oficialía Mayor y Dirección Administrativa

		Remitir la solicitud para revisión y aprobación del Jefe de Programa



		D-3

		Jefe de Programa

		Cumple la solicitud con los requisitos establecidos? Si: Ejecuta paso 7, No: Ejecuta paso 03.



		DP-PRO-VDP-05-13-07

		Jefe de Programa

		

Firmar la solicitud en señal de aprobación.





		DP-PRO-VDP-05-13-08

		Jefe de Programa

		Devolver la solicitud a la secretaria. 



		DP-PRO-VDP-05-13-09

		Secretaria de la Oficialía Mayor y Dirección Administrativa

		Remitir al Departamento de Presupuesto la solicitud, para asignación de contenido presupuestario.



		DP-PRO-VDP-05-13-10

		Jefe de Presupuesto

		Asignar contenido presupuestario a la solicitud.



		DP-PRO-VDP-05-13-11

		Jefe de Presupuesto

		Remitir solicitud a Jefe de Servicios Generales



		DP-PRO-VDP-05-13-12

		Jefe de de Servicios Generales

		Solicitar al menos dos cotizaciones para cada compra. 



		DP-PRO-VDP-05-13-13

		Jefe de de Servicios Generales

		Realizar la contratación o la compra del servicio.



		DP-PRO-VDP-05-13-14

		Jefe de de Servicios Generales

		Remitir solicitud, cotizaciones y factura que respalda la compra del bien o servicio adquirido al Analista Financiero mediante el formulario de control correspondiente.



		DP-PRO-VDP-05-13-15

		Analista financiera

		Recibir documentación de la contratación del bien o servicio.



		D-4

		Analista financiera

		Los documentos cumplen con los requisitos establecidos?. Si: Ejecutar paso 19. No: Ejecutar paso 16.





		DP-PRO-VDP-05-13-16

		Analista financiera

		Informar al Jefe de Servicios Generales sobre los aspectos de la documentación y/o factura que requieren corrección.



		DP-PRO-VDP-05-13-17

		Jefe de Servicios Generales

		Corregir los aspectos señalados por la Analista



		DP-PRO-VDP-05-13-18

		Jefe de Servicios Generales

		Remitir solicitud a Analista Financiera.



		DP-PRO-VDP-05-13-19

		Analista Financiera

		Entregar documentación y factura recibida a Jefe de Presupuesto.



		D-5

		Jefe del Departamento de Presupuesto

		Está la documentación correcta y completa? Si: Ejecutar paso 20. No: Ejecutar paso 16.



		DP-PRO-VDP-05-13-20

		Jefe del Departamento de Presupuesto

		Completar en la solicitud los espacios de firma y sellos correspondientes en señal de autorización (visado).



		DP-PRO-VDP-05-13-21

		Jefe del Departamento de Presupuesto

		Remitir a la Encargada del Fondo Fijo, la documentación.



		DP-PRO-VDP-05-13-22

		Encargado del Fondo Fijo

		Confeccionar cheque con la información remitida por la Jefe de Presupuesto.



		DP-PRO-VDP-05-13-23

		Encargado del Fondo Fijo

		Remitir cheque a Jefe de Presupuesto



		D-6

		Jefe del Departamento de Presupuesto

		Está el cheque adecuadamente preparado?. Si: Ejecutar paso 26, No: Ejecutar paso 24.



		DP-PRO-VDP-05-13-24

		Jefe del Departamento de Presupuesto

		Anular el cheque.



		DP-PRO-VDP-05-13-25

		Jefe del Departamento de Presupuesto

		Ejecutar paso 21.



		DP-PRO-VDP-05-13-26

		Jefe del Departamento de Presupuesto

		Firmar el cheque.



		DP-PRO-VDP-05-13-27

		Jefe del Departamento de Presupuesto

		Remitir el cheque al Jefe de Programa para su segunda firma.



		DP-PRO-VDP-05-13-28

		Jefe de Programa

		Firmar el cheque.



		DP-PRO-VDP-05-13-29

		Jefe de Programa

		Entregar cheque a Encargada del Fondo Fijo.



		DP-PRO-VDP-05-13-30

		Encargada del Fondo Fijo

		Informar a Jefe de Servicios Generales sobre el cheque emitido.



		DP-PRO-VDP-05-13-31

		Encargada del Fondo Fijo

		Custodiar cheque hasta su entrega.



		DP-PRO-VDP-05-13-32

		Encargada del Fondo Fijo

		Entregar el cheque a provedor, quien deberá entregar recibo del mismo.



		DP-PRO-VDP-05-13-33

		Encargado del Fondo

		Realizar el reintegro del Fondo Fijo, correspondiente. 



		DP-PRO-VDP-05-13-34

		Encargado del Fondo

		Archivar los documentos.



		DP-PRO-VDP-05-13-35

		Funcionario que solicita el bien o servicio

		Preparar la solicitud de compra de bien o servicio.



		DP-PRO-VDP-05-13-36

		Funcionario que solicita el bien o servicio

		Remitir la solicitud de compra debidamente completada y firmada a Asistente de Servicios Generales.



		D-7

		Asistente de Servicios Generales

		Cumple la solicitud con los requisitos? Si: Ejecuta paso  37. No: Ejecuta paso 35.



		DP-PRO-VDP-05-13-37

		Asistente de Servicios Generales

		Incluir en el sistema de compras estatales la solicitud para cotizar el bien o servicio requerido.



		DP-PRO-VDP-05-13-38

		Asistente de Servicios Generales

		Informar a Jefe de Servicios Generales sobre las cotizaciones recibidas.



		DP-PRO-VDP-05-13-39

		Jefe de Servicios Generales

		Realizar el proceso de selección de la oferta que cumple con lo solicitado.



		DP-PRO-VDP-05-13-40

		Jefe de Servicios Generales

		Solicitar a Proveedor Institucional que prepare las solicitudes de pedido de las contrataciones adjudicadas.



		DP-PRO-VDP-05-13-41

		Proveedor Institucional

		Preparar y firmar las solicitudes de pedido correspondientes.



		DP-PRO-VDP-05-13-42

		Proveedor Institucional

		Remitir las solicitudes para firma de Jefe de Presupuesto.



		D-8

		Jefe de Presupuesto

		Están las solicitudes de pedido correctas y completas? Si: Ejecutar paso 43. No: Ejecutar paso 35.

Las solicitudes deben cumplir con la normativa aplicable y tener el contenido presupuestario necesario.



		DP-PRO-VDP-05-13-43

		Jefe de Presupuesto

		Firmar las solicitudes de pedido.



		DP-PRO-VDP-05-13-44

		Jefe de Presupuesto

		Remitir las solicitudes para firma del Jefe de Programa.



		DP-PRO-VDP-05-13-45

		Jefe de Programa

		Firmar las solicitudes de pedido.



		DP-PRO-VDP-05-13-46

		Jefe de Programa

		Remitir las solicitudes a Proveedor Institucional



		DP-PRO-VDP-05-13-47

		Proveedor Institucional

		Incluir en el sistema de compras públicas la solicitud del pedido.



		DP-PRO-VDP-05-13-48

		Jefe de Presupuesto

		Liberar las solicitudes de pedidos elaboradas por el Proveedor Institucional. 



		DP-PRO-VDP-05-13-49

		Jefe de Presupuesto

		Informar a la Proveeduría sobre dicha acción.



		DP-PRO-VDP-05-13-50

		Proveedor Institucional

		Elaborar en el sistema SIGAF la Orden de Compra correspondiente.



		DP-PRO-VDP-05-13-51

		Proveedor Institucional

		Recibir las facturas comerciales que respaldan la compra, 



		D-9

		Proveedor Institucional

		Cumplen las facturas con los lineamientos establecidos? Si: Ejecuta paso 53. No: Ejecuta paso  52. 



		DP-PRO-VDP-05-13-52

		Proveedor Institucional

		Devolver factura al proveedor para que corrija los puntos requeridos.



		DP-PRO-VDP-05-13-53

		Proveedor Institucional

		Remitir al Analista Financiero, mediante el formulario de control la factura final con cargo a pedido junto con la documentación respaldo.



		DP-PRO-VDP-05-13-54

		Analista Financiera

		Entregar al Jefe del Departamento de Presupuesto la documentación recibida para su visado.



		D-10

		Jefe del Departamento de Presupuesto

		Los documentos cumplen con los requisitos establecidos, así como con el bloque de legalidad aplicable a los mismos? Si: Realizar paso 55. No: Realizar paso 52.



		DP-PRO-VDP-05-13-55

		Jefe del Departamento de Presupuesto

		Visar los documentos en señal de aprobación.



		DP-PRO-VDP-05-13-56

		Jefe del Departamento de Presupuesto

		Remitir factura y comprobantes al Analista Financiero, encargado de ingresarlo al SIGAF.



		DP-PRO-VDP-05-13-57

		Analista Financiera

		Ingresar al SIGAF la factura.



		DP-PRO-VDP-05-13-58

		Analista Financiera 

		Sellar la factura con el identificador del registro y coloca su nombre como responsable, indica también la fecha  y los números de documento que emite el sistema.



		DP-PRO-VDP-05-13-59

		Analista Financiera 

		Remitir todos los documentos al Jefe del Departamento de Presupuesto para que prepare la propuesta de pago.



		DP-PRO-VDP-05-13-60

		Jefe del Departamento de Presupuesto

		Realizar propuesta de pago.



		DP-PRO-VDP-05-13-61

		Jefe del Departamento de Presupuesto

		Remitir la propuesta a la Analista Financiera.



		DP-PRO-VDP-05-13-62

		Analista Financiera 

		Registrar las facturas canceladas según proveedor, en el Registro de Proveedores de la Intranet.



		DP-PRO-VDP-05-13-63

		Analista Financiero

		Archiva la propuesta. 



		DP-PRO-VDP-05-13-64

		

		Fin.
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TI-PRO-CTL-03 (Control de Cuentas de Usuario) 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Este procedimiento establece los lineamientos a seguir para controlar la creación, eliminación y 
suspención de las cuentas de usuario. 
 
2. PROPÓSITO 
 
Establecer los lineamentos para la solicitud de creación de cuentas de correo de los funcionarios 
de COMEX. 
 
3. ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica a todos los funcionarios del Ministerio. 
 
4. POLÍTICAS 
 


• Al crear una cuenta, el usuario nuevo recibirá una contraseña.  El usuario es el único 
responsable de mantener la confidencialidad de su contraseña.  


 
• Cuando a un funcionario se le crea la cuenta, le permite acceder la red interna y correo 


electrónico del Ministerio. 
 


• La solicitud de creación de una cuenta debe ser solicitada por Recursos Humanos. 
 


• El formato de la cuenta es estándar para todo el Ministerio (nombre, punto y primer 
apellido, ejemplo:roberto.perez). 


 
• En caso de existir igualdad entre dos usuarios en el formato estándar de la cuenta de 


correo, al segundo usuario se le pondrá en el formato de la cuenta de correo, el nombre, 
punto y primer apellido seguido de la primera letra del segundo apellido. 


 
• Para casos especiales como la creación de un pasante, se colocara toda la información 


pertinente en el espacio de observaciones del formulario respectivo. 
 
 
5. ABREVIATURAS 
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COMEX: Ministerio de Comercio Exterior 
TI: Departamento de Informática 
 
6. RESPONSABLE 
 
Departamento de Informática 
 
7. DESCRIPCIÓN  
 
Este procedimiento establece las acciones que deben atenderse para regular la creación, 
eliminación y suspención de las cuentas de usuarios que conforman el directorio interno del 
Ministerio y que facilitan el acceso a los recursos tecnológicos del Ministerio, tales como 
sistemas de información, correo electrónico, intranet, etc.   
 
8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA  


 
TI-FOR-NCU-02: Notificación de Cuenta de Usuario. 


 
9. CUADRO DE DISTRIBUCIÓN 
 
Código Responsable Descripción 


03-TI-01 TI Inicio	  


03-TI-02 Departamento de 
Recursos Humanos 


Solicitar	  al	  Departamento	  de	  Informática	  la	  creación	  de	  la	  cuenta	  de	  
usuario,	  mediante	  formulario	  DRH-‐FOR-‐GCU-‐029	  Gestión	  de	  
cuentas	  de	  usuario.	  


03-TI-03 TI Se	  solicita	  la	  creación	  de	  una	  cuenta	  de	  usuario	  nueva?	  


03-TI-04 TI Si	  la	  respuesta	  es	  SI,	  crear	  cuenta	  nueva	  en	  el	  directorio	  interno	  de	  
COMEX.	  


03-TI-05 TI 
Comunicar	  al	  nuevo	  funcionario	  su	  cuenta	  de	  usuario	  y	  clave	  
mediante	  formulario	  TI-‐FOR-‐NCU-‐02:	  Notificación	  de	  cuenta	  de	  
usuario.	  


03-TI-06 Funcionario 
Firmar	  el	  documento	  de	  recibido,	  dando	  por	  entendido	  las	  
responsabilidades	  adquiridas	  al	  recibir	  su	  cuenta	  de	  usuario	  y	  la	  
contraseña.	  


03-TI-07 Funcionario Ingresar	  a	  la	  computadora	  y	  cambiar	  su	  clave	  de	  acceso	  por	  primera	  
vez.	  


03-TI-08 TI Si	  la	  respuesta	  es	  NO,	  se	  solicita	  la	  eliminación	  de	  la	  cuenta?	  


03-TI-09 TI Si	  la	  respuesta	  es	  SI,	  suspender	  la	  cuenta	  y	  trasladarla	  a	  las	  cuentas	  
inactivas.	  


03-TI-10 TI Si	  la	  respuesta	  es	  NO,	  se	  solicita	  la	  suspención	  de	  la	  cuenta?	  	  


03-TI-11 TI Si	  la	  respuesta	  es	  SI,	  suspender	  la	  cuenta	  establecimiento	  la	  fecha	  
de	  reactivación.	  







 


 
Código  
TI-PRO-CTL-03 Control de Cuentas de Usuario 
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03-TI-12 TI Fin.	  


 
10. DIAGRAMA DE FLUJO 
 






PLI-PRO-01-13



				DIAGRAMA DE ACTIVIDADES



				Procedimiento para la programación de la Matriz de Programación, Seguimiento y Evaluación de las metas Sectoriales e Institucionales (MAPSESI) del periodo. 								Cod:		PLI-PRO-01-13				Elaborado por: PLI





								T Aprox				RESPONSABLES

				Código		Descripción				D		PLI		DGCE		DP		Observaciones



				PLI-PRO-01-13-01		Inicio																																						SIMBOLOS UTILIZADOS

				PLI-PRO-01-13-02		Recibir por parte de MIDEPLAN, la MAPSESI de programación / seguimiento / evaluación anual e invitación para participar en presentación de lineamientos, directrices o políticas nacionales sobre la programación del periodo 												La fecha de inicio depende del Momento en que MIDEPLAN remite la información

				PLI-PRO-01-13-03		Asistir a la presentación de lineamientos, directrices o políticas nacionales sobre la programación / seguimiento / evaluación anual del periodo.

				PLI-PRO-01-13-04		Analizar los  lineamientos, directrices o políticas nacionales sobre la programación / seguimiento / evaluación anual.
												Ver los "LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y METODOLÓGICOS PARA LA  PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO A METAS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO; PARA LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA Y PARA LA EVALUACIÓN ESTRATÉGICA EN EL SECTOR PÚBLICO EN COSTA RICA" vigentes.

				PLI-PRO-01-13-05		Informar los lineamientos, directrices o políticas nacionales sobre la programación / seguimiento / evaluación anual del periodo a la DGCE, Dirección Administrativa y Despachos.


				PLI-PRO-01-13-06		Coordinar con PROCOMER la programación / seguimiento / evaluación anual de las metas que les compete.

				PLI-PRO-01-13-07		Elaborar la MAPSESI de programación / seguimiento / evaluación anual de acuerdo con el Balance de Metas del Periodo 2011-2014.

				PLI-PRO-01-13-08		Remitir la MAPSESI de programación / seguimiento / evaluación anual a la DGCE para revisión y análisis.												Incluye borrador de oficio de remisión.

				PLI-PRO-01-13-09		Revisar el borrador de la MAPSESI de programación / seguimiento / evaluación anual.

				PLI-PRO-01-13-10		Realizar ajustes, modificaciones o mejoras a la programación / seguimiento / evaluación anual.

				PLI-PRO-01-13-11		Remitir la MAPSESI de programación al Despacho para revisión.

				D1		¿El Despacho aprueba la MAPSESI de programación / seguimiento / evaluación anual? Si: ir al paso 12. No: ir al paso 10  

				PLI-PRO-01-13-12		Remitir a la DGCE con copia a PLI versión final de la de programación / seguimiento / evaluación anual.

				PLI-PRO-01-13-13		Coordinar con  el Departamento de Presupuesto la asignación del presupuesto a las metas programadas.

				PLI-PRO-01-13-14		Remitir información presupuestaria para incorporar a la MAPSESI.

				PLI-PRO-01-13-15		Incorporar presupuesto a la MAPSESI de programación / seguimiento / evaluación anual.

				PLI-PRO-01-13-16		Remitir a la DGCE la versión final de la de programación / seguimiento / evaluación anual.

				PLI-PRO-01-13-17		Coordinar con el Despacho la remisión de la MAPSESI de programación / seguimiento / evaluación anual a MIDEPLAN.

				PLI-PRO-01-13-18		Remitir a MIDEPLAN la MAPSESI de programación / seguimiento / evaluación anual.

				PLI-PRO-01-13-19		Remitir a MIDEPLAN la MAPSESI de programación / seguimiento / evaluación anual.												Fechas límites de entrega:
Informe semestral 31 Julio.  informe anual 31 de enero

				PLI-PRO-01-13-21		Incorporar información al Sistema Delphos.Net.

				PLI-PRO-01-13-22		Fin

				TOTAL:				10d



				Simbología:

				              

				PLI: Planificación Institucional

				DGCE: Dirección General de Comercio Exterior  

				D: Despacho del Ministro

				DP: Departamento de Presupuesto







DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
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PLI-PRO-02-13



				DIAGRAMA DE ACTIVIDADES



				Procedimiento para la elaboración del Informe de seguimiento / evaluación anual de la Programación Anual Presupuestaria (Plan Operativo Institucional - POI) ante el Ministerio de Hacienda.								Cod: PLI-PRO-01-13						Elaborado por: PLI





								T Aprox				RESPONSABLES

				Código		Descripción				D		PLI		DGCE		DP		Observaciones



				PLI-PRO-02-13-01		Inicio																																						SIMBOLOS UTILIZADOS

				PLI-PRO-02-13-02		Recibir la solicitud de Informe de seguimiento / evaluación anual sobre la programación anual presupuestaria del periodo.(Ministerio de Hacienda envía la solicitud)												Ministerio de Hacienda, envía la solicitud.

				PLI-PRO-02-13-03		Analizar los  lineamientos, directrices o políticas nacionales sobre el Informe de seguimiento / evaluación anual.												Ver los "LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y METODOLÓGICOS PARA LA  PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO A METAS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO; PARA LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA Y PARA LA EVALUACIÓN ESTRATÉGICA EN EL SECTOR PÚBLICO EN COSTA RICA" vigentes.

				PLI-PRO-02-13-04		Elaborar un borrador y comunicar al Despacho y a la DGCE aspectos metologicos relevantes para la confección del Informe de seguimiento / evaluación anual.

				PLI-PRO-02-13-05		Remitir borrador del Informe de seguimiento / evaluación anual al Despacho y la DGCE.

				PLI-PRO-02-13-06		Coordinar con el Departamento de Presupuesto la remisión de la información  presupuestaria.

				PLI-PRO-02-13-07		Coordinar con la DGCE el análisis de las metas e indicadores,  y la elaboración del capítulo correspondiente.

				PLI-PRO-02-13-08		Realizar el analisis de los indicadores y elaborar el capitulo correspondiente.

				PLI-PRO-02-13-09		Realizar el análisis Financiero  y elaborar el capítulo correspondiente.

				PLI-PRO-02-13-10		Remitir a PLI la información  presupuestaria y el capítulo correspondiente de la parte Financiera.

				PLI-PRO-02-13-11		Remitir a PLI el analisis de los indicadores y el capitulo correspondiente del avance de los mismos.

				PLI-PRO-02-13-12		Consolidar la información del analisis financiero y analisis de los indicadores.

				PLI-PRO-02-13-13		Remitir el Informe de seguimiento / evaluación anual  a la DGCE para revisión y analisis.

				PLI-PRO-02-13-14		Revisar el borrador Informe de seguimiento / evaluación anual.

				D1		Realiza modificaciones al informe? SI: sigue al paso 12 No: sigue al paso 15

				PLI-PRO-02-13-15		Remitir el Informe de seguimiento / evaluación anual al Despacho para revisión.

				D2		¿El Despacho aprueba el Informe de  de programación / seguimiento / evaluación (semestral) anual? SI: sigue  al paso 17. NO: sigue al paso 16.

				PLI-PRO-02-13-16		Realiza las observaciones del caso y remite a la DGCE para que se hagan las modificaciones que se estimen convenientes.

				PLI-PRO-02-13-17		Remitir a la Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda con copia a la DGCE y PLI el Informe de seguimiento / evaluación anual.

				PLI-PRO-02-13-18		Remitir a la Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda con copia a la DGCE y PLI el Informe de seguimiento / evaluación anual.												Fechas límites de entrega:
evaluación semestral 31 Julio.  informe anual 31 de enero

				PLI-PRO-02-13-18		Archivar copia del Informe.

				PLI-PRO-02-13-19		Fin

				TOTAL:				10d



				Simbología:

				              

				PLI: Planificación Institucional

				DGCE: Dirección General de Comercio Exterior  

				D: Despacho del Ministro

				DP: Departamento de Presupuesto

				MIDEPLAN: Ministerio de Planificación Nacional y Política Econónica 
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PLI-PRO-03-13



				DIAGRAMA DE ACTIVIDADES



				Procedimiento para realizar modificaciones al Plan Nacional de Desarrollo.								Cod: PLI-PRO-03-13				Elaborado por: PLI





								T Aprox						RESPONSABLES

				Código		Descripción				D		PLI		DGCE		Observaciones



				PLI-PRO-03-13-01		Inicio																																				SIMBOLOS UTILIZADOS

				PLI-PRO-03-13-02		Elaborar una propuesta de modificación al Plan Nacional de Desarrollo. Esta puede incluir modificaciones, inclusiones o exclusiones de metas.

				PLI-PRO-03-13-03		Remitir propuesta de medicación a la DGCE para revisión y análisis.

				PLI-PRO-03-13-04		Incorporar mejoras a la propuesta de modificación al PND.

				PLI-PRO-03-13-05		Remitir propuesta de modificación al PND a PLI.

				PLI-PRO-03-13-06		Analizar que la propuesta de modificación al PND cumpla con todos los requerimientos técnicos y metodológicos.

				PLI-PRO-03-13-07		Remitir borrador de modificación al PND a MIDEPLAN para análisis y revisión preliminar.

				PLI-PRO-03-13-08		Recibir de MIDEPLAN, borrador de modificación al PND con observaciones.

				PLI-PRO-03-13-09		Analizar que las observaciones sugeridas con MIDEPLAN están conformes el planteamiento y necesidad institucional. 

				PLI-PRO-03-13-10		Remitir propuesta de modificación a la DGCE para revisión y análisis.

				PLI-PRO-03-13-11		Validar con el Despacho propuesta de modificación al PND.

				PLI-PRO-03-13-12		Remitir a MIDEPLAN propuesta de modificación al PND.

				D1		¿MIDEPLAN aprueba propuesta de modificación al PND?

				PLI-PRO-03-13-13		Recibir dictamen de MIDEPLAN con observaciones a la propuesta de modificación al PND e ir a la tarea 10

				PLI-PRO-03-13-14		Recibir dictamen de MIDEPLAN con aprobación de la propuesta de modificación al PND.

				PLI-PRO-03-13-15		Fin

				TOTAL:				10d



				Simbología:

				              

				PLI: Planificación Institucional

				DGCE: Dirección General de Comercio Exterior  

				D: Despacho del Ministro

				DP: Departamento de Presupuesto

				MIDEPLAN: Ministerio de Planificación Nacional y Política Econónica 
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DRH-PRO-IND-03 Inducción de Personal



1. INTRODUCCIÓN



La Inducción de personal es responsabilidad del departamento de Recursos Humanos, la misma se lleva a cabo con el apoyo de demás departamentos que conforman el Ministerio, principalmente del área administrativa. En este proceso se explica en términos generales un panorama sobre el ambiente de COMEX, abarcando aspectos principales que se deben conocer al ingresar, trámites entre departamentos, póliticas a seguir, especificaciones a cumplir según los programas que se apoyan entre una serie de aspectos necesarios a conocer por todo aquel que sea funcionario de COMEX. 



Esta actividad se realiza a todos los funcionarios de nuevo ingreso, en los primeros meses de labores. 



2. PROPÓSITO



Contar con un adecuado Programa de Inducción de Personal que le proporcione al nuevo funcionario la información básica que le permita integrarse rapidamente a las labores del Ministerio. 



3. ALCANCE



La Inducción de personal aplica para todos los funcionarios de nuevo ingreso del Ministerio de Comercio Exterior.



4. POLÍTICAS



El proceso de inducción institucional, se basa en las políticas del  Reglamento del Estatuto del Servicio Civil y el compendio de Políticas de Recursos Humanos de PROCOMER.





5. ABREVIATURAS



a) COMEX:  Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica. 



b) PROCOMER:  Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica.



c) R.H:  Representa las siglas de la palabra Recursos Humanos. 









6. RESPONSABLES



Los responsables involucrados en el proceso de inducción son los siguientes:



a) Analista de Recursos Humanos: el primer responsable de realizar la actividad encargado de los asuntos de logistica y coordinador de la inducción.







7. DESCRIPCION 



Todo funcionario que ingresa a COMEX deberá recibir la inducción institucional, mediante la cual se proporcionan conocimientos generales sobre la institución.



A más tardar un mes depués de su ingreso, el funcionario debe recibir la inducción, ésta será coordinada por el Departamento de Recursos Humanos, el cual debe garantizar que el funcionario reciba toda la información requerida para su adecuda inserción a la Institución.



La inducción coordinada por el Departamento de Recursos Humanos será impartida por un representante de cada una de las dependencias del Ministerio; las áreas involucradas son Financiero, Proveeduría, Informática, Centro de Documentación, Servicios Generales, Planificación y Recursos Humanos; los cuales darán información básica sobre su dependencia. Con esta información el nuevo funcionario estará en capacidad de conocer el funcionamiento general del Ministerio.



La información principal que se brinda en la inducción se compone de los siguientes temas:



a) Información general del Ministerio de Comercio Exterior:



· Historia 

· Fundamento legal de su fundación

· Misión

· Visión

· Objetivos

· Estructura organizacional 




b) Cultura y Valores

· Decreto Ejecutivo 33146, Principios éticos funcionarios públicos

· Principios y enunciados éticos CGR

· Microprograma educativo para el fortalecimiento de la imagen y la dignificación del funcionario público emitido por la Dirección General de Servicio Civil. 



c) Políticas Institucionales

· Reglamento interno, reglamento autónomo y otras leyes que se apliquen a las funciones de COMEX.

· Órganos Colegiados



d) Descripción área sustantiva y operativa

· Funciones área sustantiva

· Funciones y trámites con el área administrativa





La dependencia a la cual pertenece el nuevo funcionario, deberá capacitar a éste en las funciones de fondo que deba realizar.





8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 



Los formularios que se mencionan en la descripción del proceso se encuentran en la Intranet del Ministerio, en el espacio destinado al Departamento de Recursos Humanos, específicamente en la carpeta llamada “formularios”. 

Para este proceso en específico el formulario que se menciona es el siguiente:



a) R.H.F 07, Lista de Asistencia










9. CUADRO DE DISTRIBUCIÓN



		Código

		Responsable

		Descripción



		DRH-PRO-03-11-01

		Encargado de Inducción

		Inicio



		RH-PRO-03-11-02

		Encargado de Inducción

		Se elabora la agenda de inducción 



		RH-PRO-03-11-03

		Encargado de Inducción

		Reserva de Sala para el evento.



		RH-PRO-03-11-04

		Encargado de Inducción

		Se convoca a los expositores de la inducción



		RH-PRO-03-11-05

		Encargado de Inducción

		Se convoca a los asistentes (funcionarios nuevos) en el día y hora establecidos, confirmando la asistencia mediante cita de outlook.



		RH-PRO-03-11-06

		Encargado de Inducción

		Se solicita el equipo de computo necesario y el apoyo de Servicios Generales en el evento. 



		RH-PRO-03-11-07

		Encargado de Inducción

		El día de la Inducción Institucional se verifican a primera hora que el equipo, y la sala este en condiciones adecuadas.



		RH-PRO-03-11-08

		Encargado de Inducción

		 El día de la inducción Institucional se convoca a los expositores por llamada telefónica, 5 minutos antes de su respectiva exposición. 



		RH-PRO-03-11-09

		Oficial Mayor

		Se realiza la bienvenida a los participantes e introducción a inducción.



		RH-PRO-03-11-10

		Expositores

		Se procede a dar una Inducción Institucional, que consta de 4 horas de charla con un receso de desayuno de 15 minutos.



		RH-PRO-03-11-11

		Encargado de Inducción

		Se pasa la hoja de asistencia para que los funcionarios firmen la lista. Formulario R.H.F. 07, Lista de Asistencia



		RH-PRO-03-11-12

		Encargado de Inducción

		Realizar la clausura del evento 



		RH-PRO-03-11-13

		Encargado de Inducción

		Fin







10. DIAGRAMA DE FLUJO



		Recursos Humanos 

		Versión 1

		
Página 5 de 5
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PROCEDIMIENTO DE REAJUSTE DE PRECIOS  


 
 


1. INTRODUCCIÓN 
 
En el procedimiento,  se detalla los pasos que se aplicarán  cada vez que se realice un 
trámite de Reajuste de Precios para los servicios contratados por el Ministerio para la 
atención de sus necesidades. El mismo es de implementación obligatoria en el 
Ministerio de Comercio Exterior. 
 
2. PROPÓSITO 
 
Establecer los pasos a seguir para llevar a cabo el trámite de reajuste de precios que 
sea presentado por un contratista o ex contratista, de conformidad con el artículo 18 de 
la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 31 del Reglamento a dicha ley. 
 
3. ALCANCE 
 
El presente procedimiento es aplicable a todas las gestiones de reajuste de precios 
presentada ante el Ministerio, correspondientes a la Contratación Administrativa 
(excluye obra pública).  
 
4. POLÍTICAS: 
 


Para el presente procedimiento aplicarán las siguientes políticas o normas internas: 
 


 Para la aplicación del reajuste de precios, deberá contarse con el documento 


en el que se acredite la composición del precio de cotización  (precio original) 


y los porcentajes de incidencia de los factores que la componen, con un 


informe detallado y completo de los elementos que lo componen.  


 Para la aplicación del presente procedimiento, se utilizará la fórmula 


matemática recomendada por la Contraloría General de la República, 


publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 232 del 2 de diciembre de 1982 


según se detalla: 
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Dónde: 
 
PV =   Precio variado. 
Pc =   Precio de cotización 
MO =  Porcentaje costo de mano de obra sobre cotización total  
I =   Porcentaje costo de insumo sobre cotización total 
GA =  Porcentaje costo administrativo sobre cotización total  
U =   Porcentaje utilidad en precio de cotización 
iMOtm =  Índice costo de mano de obra en fecha de variación 
iMOtc =  Índice costo de mano de obra en fecha de cotización 
iIti =   Índice costo de insumos en fecha de variación 
iItc =   Índice costo de insumo en fecha de cotización 
iGAtg =  Índice de gastos administrativos en fecha de variación 
iGAtc =  Índice de gastos administrativos en fecha de cotización 


 


 La información sobre cada uno de los Índices aplicables a la fórmula antes 
sugerida, deberá ser suministrada por el contratista que solicite el reajuste de 
precios, según el precio vigente, la estructura de precios y como se afectó el 
precio por la variaciones, ese detalle deberá incluir la fuente  y factores de 
composición como por ejemplo: 
 


1. Mano de Obra directa (MDO) 1-Decreto de Salarios Mínimos 
decretados por el Consejo Nacional de Salarios del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social. 


2. Índices del Banco Central de Costa Rica.  
3. Índices del Instituto Nacional de  Estadísticas y Censos. 


 


 Para efectos de estandarización y en razón de que el índice de Mano de Obra 
directa se calcula semestralmente, los reajustes serán calculados en forma 
semestral, con el índice que corresponde a cada semestre. Para efecto de 
aplicar los demás índices (diarios) se utilizará como comparativo el índice del 
último día hábil del semestre inicial y el índice del primer día hábil del semestre  
sobre el cual se calcula el reajuste.  
 


 Para llevar a cabo el estudio de reajuste de precios el contratista deberá incluir 
dentro de la gestión: 
 


 Indicación del proceso de contratación, No. contrato y vigencia,  objeto 
sobre el cual está presentando la gestión del Reajuste de Precios. Así 
como el detalle de los montos cancelados y el precio variado, con un 
desglose de los montos a reconocer adicionales por cada monto 
cancelado al precio base vigente. 
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 Estructura del precio original. 
 Índices de los semestres en los cuales solicita se realice el reajuste. 
 Cálculo del índice de variación para los períodos a los cuales solicita el 


reajuste. 
 Cálculo del monto correspondiente para los períodos a los cuales solicita 


el reajuste. 
 El contratista debe acreditar los documentos fuente de los índices 


utilizados para el cálculo del reajuste de precios. 


 La Proveeduría Institucional preparará el cálculo de reajuste de precio y lo 
remitirá a Financiero para su revisión y aprobación, una vez aprobado será 
comparado con el presentado por el contratista y se remitirá propuesta de 
aprobación a la Oficialía Mayor. En los casos en que el monto calculado por 
COMEX sea menor, al solicitado por el contratista, se le notificará y brindará 
audiencia por 3 días hábiles para que se pronuncie sobre lo resuelto por el 
Ministerio. Si no hay manifestación contraria se procederá con el reconocimiento 
económico del monto aprobado. 
 


 Para efectos de control interno, se llevará un registro de los traslados de facturas 
para pago que se remitan a la Unidad Financiera. 
 


 Toda la documentación generada a razón de procesos de reajuste de precios, 
deberán incluirse en el expediente de la contratación. 
 


 Los reajustes de precios, aplican desde el momento en que se presenta la oferta 
derecho que a su favor nació sin haber caducado. 
 


 


5. ABREVIATURAS  
 
OM:     Oficialía Mayor. 
PI:     Proveeduría Institucional. 
API:     Analista de Proveeduría Institucional. 
AUF:    Analista de Unidad Financiera 
JUF:     Jefe de la Unidad Financiera. 
UF:     Unidad  Financiera. 
JPV:    Jefe de Proveeduría 
SOM:    Secretaria (o) de Oficialía Mayor. 
COMEX:    Ministerio de Comercio Exterior. 
L.C.A:    Ley de Contratación Administrativa. 
R.L.C.A:    Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
CONTRATISTA: Persona física o jurídica que presenta la gestión de reajuste 


de precios. 
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SEMESTRE INICIAL: Semestre anterior al semestre sobre el cual se calcula el 
reajuste de precios. 


 
SEMESTRE FINAL:  Semestres sobre el cual se calcula el reajuste de precios. 
COMPOSICIÓN DEL  
PRECIO: El desglose del precio corresponde a la estructura del precio 


ofertado,  por ejemplo  mano de obra directa, insumos, 
gastos administrativos y utilidad. 


 
 
6. RESPONSABLE 
 
La ejecución del presente procedimiento estará a cargo del Analista de Proveeduría 
Institucional y la supervisión y control a cargo de la Proveedora Institucional. 
 
 
7. DESCRIPCIÓN  
 
El presente procedimiento será aplicable para llevar a cabo el reajuste de precios de los 
contratos ejecutados o en proceso de ejecución, de conformidad con los términos y 
condiciones establecidos en el artículo 18 de la Ley de Contratación Administrativa y el 
artículo 31 del Reglamento a dicha ley.  
 
 
Se describe paso a paso las actividades, requisitos y responsables  para que sirva de 
guía al momento de llevar a cabo un estudio de precios con el cual se determinará: 
Monto adeudado retroactivo sobre contratos que se han ejecutado y pagado y precio 
variado (reajustado) con la aplicación y actualización de la variación de los índices que 
lo afectan.  
 
 
8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
El presente procedimiento se rige por las normas costarricenses, disposiciones legales 
y reglamentarias vigentes, entre las cuales se procede a detallar las siguientes: 
 


 Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. 


 Ley de Firma Digital y su Reglamento. 


 Manual de Fiscalización de las Contrataciones Administrativas emitido por el 
Ministerio de Comercio Exterior aprobado mediante Circular 007-11, Oficio DM-
00037-11-S, por la Ministra de Comercio Exterior. 


 Reglamento para la utilización del Sistema de Compras Gubernamentales 
CompraRED. 
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 Circular No. 03-11-82 del día 03 de noviembre de 1982, sobre el cálculo de reajuste 
de precios, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 232 del 02 de diciembre de 
1982. 


 Procedimiento AP-2-01 Registro preliminar de facturas  con cargo a pedidos, 
emitido por el Ministerio de Hacienda, el 15 de julio de 2009. 


 Voto N° 785-90 de las 8:35 horas del 12 de julio de 1990. 


 Podrá utilizarse para realizar el cálculo, la plantilla denominada PI-PLT-RPR-001-
2013 Plantilla para el cálculo de Reajustes. 
 


 
9. CUADRO DE DISTRIBUCIÓN  
 


Código Responsable Descripción 


PI-PRO-RPR-001-2013 
Analista de Proveeduría 


Institucional 
INICIO 


PI-PRO-RPR-002-2013 
Analista de Proveeduría 


Institucional. 


Recibir la solicitud de reajuste de 
precios del contratista, con la 
documentación que respalde dicha 
solicitud. 


PI-PRO-RPR-003-2013 
Analista de Proveeduría 


Institucional. 


Analizar dicha solicitud y verificar que 
se aportó la información requerida 
para el trámite.  


D1 
Analista de Proveeduría  


Institucional 


¿Se aportó la información requerida 
para el trámite?  
 
Si: Ir al paso 5. 
No: Ir al paso 4. 
 


PI-PRO-RPR-004-2013 
Analista de Proveeduría  


Institucional 


Notificar al contratista el rechazo de la 
solicitud a falta de información.  
 
Fin de procedimiento. 
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PI-PRO-RPR-005-2013 
Analista de Proveeduría  


Institucional 


Solicitar a la Unidad Financiera, el 
informe de pagos realizados al 
contratista para determinar el monto 
retroactivo a reajustar. 


PI-PRO-RPR-006-2013 Unidad Financiera 


Remitir a la Proveeduría institucional, 
el informe de pagos realizados al 
contratista que está solicitando el 
reajuste de precios. 
 


PI-PRO-RPR-007-2013 
Analista de Proveeduría  


Institucional 


Preparar informe de cálculos de 
reajuste de precios para revisión de la 
jefatura de la Proveeduría Institucional.  


PI-PRO-RPR-008-2013 
Jefatura de la Proveeduría 


Institucional 
Revisar el informe de cálculos de 
reajuste de precios.  


D2 
Jefatura de la Proveeduría 


Institucional 


¿Hay inconsistencias en el informe 
de cálculos? 
 
Si: Ir al paso 7. 
No: Ir al paso 9. 


PI-PRO-RPR-009-2013 
Jefatura de la Proveeduría 


Institucional 


Remitir el informe de cálculos de 
reajuste de precios para revisión y 
aprobación de la Unidad Financiera. 


PI-PRO-RPR-010-2013 Analista de Unidad Financiera 


Revisar el informe de cálculos de 
reajuste de precios.  Si hay 
inconsistencias deberá procederse con 
las observaciones y devolverse a la 
Proveeduría Institucional. 
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D3  Analista de Unidad Financiera 


¿Hay inconsistencias en el informe?  
 
Si: Ir al paso 11 
No: Ir al paso 12 


PI-PRO-RPR-011-2013 Analista de Unidad Financiera 


Devolver a Proveeduría Institucional 
con las observaciones del caso.  
 
Ir al paso 08. 


PI-PRO-RPR-012-2013 
Jefatura de la Unidad 


Financiera 


Dar Visto Bueno al informe de cálculos 
de reajuste de precios y verificar si se 
cuenta con contenido presupuestario 
para: 
 


1. Pago de monto retroactivo. 
2. Ajuste de Precio variado 


durante el período 
presupuestario vigente. 
 


En caso de que el presupuesto sea 
insuficiente, se coordinará con 
Proveeduría Institucional para realizar 
las gestiones presupuestarias 
correspondientes a fin de pagar el 
monto adeudado. 
 


PI-PRO-RPR-013-2013 
Jefatura de la Unidad 


Financiera 


Remitir el informe de cálculos de 
reajuste de precios a la Proveeduría 
Institucional con el visto bueno (V.B.) 


PI-PRO-RPR-014-2013 
Analista de Proveeduría 


Institucional 


Trasladar a la Oficialía Mayor 
mediante oficio, el informe de cálculos 
de reajuste de precios autorizado por 
parte de la Unidad Financiera y la  
Proveeduría  Institucional para la 
autorización final para pago. 
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PI-PRO-RPR-015-2013 
Oficial Mayor 


 


Autorizar mediante oficio, a la 
Proveeduría Institucional para que se 
notifique al proveedor la procedencia 
del pago solicitado, autorizando 
cancelar el monto menor, ya sea el 
solicitado por el proveedor o bien el 
indicado en el informe de cálculos de 
reajuste de precios.  
 


PI-PRO-RPR-016-2013 
Jefatura de la Proveeduria 


Institucional 


Notificar al proveedor sobre la 
autorización para: 
 


1. Pago de monto retroactivo. 
2. Ajuste de Precio variado 


durante el período 
presupuestario vigente. 


 
Dar audiencia de 3 días según 
corresponda, de conformidad con las 
políticas establecidas para tales 
efectos en este procedimiento. 


PI-PRO-RPR-017-2013 
Analista de Proveeduría 


Institucional 


Recibir factura y trasladar a la 
Secretaria de Oficialía Mayor para el 
Recibo conforme del Jefe de Programa 
 


PI-PRO-RPR-018-2013 
Secretaria (o) de Oficialía 


Mayor 
Trasladar la factura al Jefe de 
Programa para el recibo conforme. 


PI-PRO-RPR-019-2013 Jefe de Programa 
Aprueba mediante recibo conforme, el 
pago de la factura. 


PI-PRO-RPR-020-2013 
Secretaria (o) de Oficialía 


Mayor 


Trasladar al Analista de Proveeduría 
Institucional, la factura con el recibo 
conforme del Jefe de Programa. 


PI-PRO-RPR-021-2013 
Analista de Proveeduría 


Institucional 


Registrar la factura en el sistema 
respectivo. Se digitaliza (escanea a 
.pdf) la factura para su respectivo 
archivo en el expediente digital en 
Comprared.  
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PI-PRO-RPR-CAD-022-
2013 


Analista de Proveeduría 
Institucional 


Trasladar a la  Unidad Financiera, la 
factura para el pago respectivo.  


PI-PRO-RPR-023-2013 Analista de Unidad Financiera 


Revisar que la factura contenga todos 
los requisitos establecidos en la Orden 
de Compra y según procedimiento del 
Ministerio de Hacienda AP-02-01.  


D4  Analista de Unidad Financiera 


¿Cumple la factura y el pago con 
todos los requisitos?  
 
Si: ir al paso 26. 
No: ir al paso 24. 


PI-PRO-RPR-024-2013 Analista de Unidad Financiera 


Devolver a la Proveeduría Institucional 
la factura e información adjunta para 
que le notifique al contratista y este 
subsane los defectos encontrados.  


PI-PRO-RPR-025-2013 
Analista de Proveeduría 


Institucional 


Coordinar con el contratista la 
subsanación de los defectos 
encontrados. Una vez solucionados 
estos, remitir la factura y documentos 
adjuntos al Funcionario encargado de 
ingresar las facturas.  
 


D5  Analista de Unidad Financiera 


¿Se realizó la subsanación de forma 
correcta?  
 
Si: ir al paso 22. 
No: ir al paso 24. 


PI-PRO-RPR-026-2013 Unidad Financiera 
Proceder con el ingreso y pago de la 
factura  


PI-PRO-RPR-027-2013 Unidad Financiera Archivar la documentación 


PI-PRO-RPR-028-2013  Fin de procedimiento 
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10. DIAGRAMA DE FLUJO 
 


 







Datos originales


			REAJUSTE DE PRECIOS


			FÓRMULA DE CÁLCULO


			P=			MO +			I+			GA+			U


			P=			100% referido al precio de la cotización


			MO=			porcentaje de costo de mano de obra del precio de cotización


			I=			porcentaje de insumos del preicos de cotización


			GA=			porcentaje de gastos administrativos del precio de cotización


			U=			porcentaje de utiliza del precio de cotización


			Aplicación de la fórmula


			PV=			Pc MO  Imotm    + I   ilti         +     GA    iGAtg           +  U  
            iMOtc           iltc                         iGAtc


			Pv=			Precio de Cotización																											₡1,470,696.01


			MO=			Porcentaje de costo de mano de obra del precio de cotización																											37.92%


			I			Porcentaje de insumos del precio de cotización																											57.07%


			GA			Porcentaje de gastos administrativos del precio de cotización																											0.25%


			U			Porcentaje de utilidad del precio de cotización.																											4.76%


			1. Datos de la cotización


			Datos de la contratación									Detalle


			₡1,470,696.01									Precio de la cotización


			₡557,759.19									Costo de la mano de obra del precio de cotización


			₡839,278.25									Insumos del precio de la cotización


			₡3,625.43									Gastos administrativos del precio de la cotización


			₡70,033.14									Utilidad del precio de la cotización








II-2009


			Anexo N. 1


			II Semestre 2009


			Período a reconocer															Julio 2009 a diciembre 2009


			Licitación Abreviada															2009LA-000157-79600


			Servintegra de Costa Rica S.A.


			Aplicación  de ajuste de índice de precios:															junio-diciembre 2009


			Estructura porcentual:


			Mano de obra																		MO						₡0.38


			Insumos																		I						₡0.57


			Gastos Administrativos																		GA						₡0.00


			Utilidad																		U						₡0.05


			Total																								₡1.00


			Mano de Obra (MO)																								₡0.3792


			Salarios para I semestre 2009																		iMOtm						₡192,385.00


			Salarios para II semestre 2009																		iMOtC						₡196,233.00


			Insumos																								₡0.5707


			IPPI															Jun-09			iIti						302.16


			IPPI															Jul-09			iItc						302.88


			Gastos Administrativos																								₡0.0025


			IPC															Jun-09			iGAtg						131.53


			IPC															Jul-09			iGAtc						132.73


			Utilidad																								₡0.0476


			Sumatoria de la variación


			Mano de obra																								0.3868


			Insumos																								0.5720


			Gastos Administrativos																								0.0025


			Utilidad																								0.0476


			Porcentaje de variación																								1.0090


			Precio cotizado																								₡1,470,696.01


			Precio variado																								₡1,483,885.01


			Monto de variación																								₡13,189.00


			Monto por semestre a reajustar															6 meses									₡79,133.99








I-2010


			Anexo N. 2


			I Semestre 2010


			Período a reconocer															Enero 2010 a junio 2010


			Licitación Abreviada															2009LA-000157-79600


			Servintegra de Costa Rica S.A.


			Aplicación  de ajuste de índice de precios:															I  semestre  2010


			Estructura porcentual:


			Mano de obra																		MO						37.92%


			Insumos																		I						57.07%


			Gastos Administrativos																		GA						0.25%


			Utilidad																		U						4.76%


			Total																								100.00%


			Mano de Obra (MO)																								₡0.3792


			Salarios para II semestre 2009																		iMOtm						₡196,233.00


			Salarios para I semestre 2010																		iMOtC						₡206,045.00


			Insumos																								₡0.5707


			IPPI															Jul-09			iIti						302.88


			IPPI															Jan-10			iItc						303.96


			Gastos Administrativos																								₡0.0025


			IPC															Jul-09			iGAtg						132.73


			IPC															Jan-10			iGAtc						137.41


			Utilidad																								₡0.0476


			Sumatoria de la variación


			Mano de obra																								0.3982


			Insumos																								0.5727


			Gastos Administrativos																								0.0026


			Utilidad																								0.0476


			Porcentaje de variación																								1.0211


			Precio pagado																								₡1,470,696.01


			Precio variado																								₡1,501,705.47


			Monto de variación																								₡31,009.46


			Monto por semestre a reajustar															6 meses									₡186,056.74








II-2010


			Anexo N. 3


			II Semestre 2010


			Período a reconocer															Julio 2010 a diciembre 2010


			Licitación Abreviada															2009LA-000157-79600


			Servintegra de Costa Rica S.A.


			Aplicación  de ajuste de índice de precios:															julio-diciembre 2010


			Estructura porcentual:


			Mano de obra																		MO						37.92%


			Insumos																		I						57.07%


			Gastos Administrativos																		GA						0.25%


			Utilidad																		U						4.76%


			Total																								100.00%


			Mano de Obra (MO)																								₡0.3792


			Salarios para I semestre 2010																		iMOtm						₡206,045.00


			Salarios para II semestre 2010																		iMOtC						₡214,698.89


			Insumos																								₡0.5707


			IPPI															Jan-10			iIti						303.96


			IPPI															Jul-10			iItc						307.67


			Gastos Administrativos																								₡0.0025


			IPC															Jan-10			iGAtg						137.41


			IPC															Jul-10			iGAtc						140.27


			Utilidad																								₡0.0476


			Sumatoria de la variación


			Mano de obra																								0.3952


			Insumos																								0.5776


			Gastos Administrativos																								0.0025


			Utilidad																								0.0476


			Porcentaje de variación																								1.0229


			Precio pagado																								₡1,470,696.01


			Precio variado																								₡1,504,441.21


			Monto de variación																								₡33,745.20


			Monto por semestre a reajustar															6 meses									₡202,471.20








I-2011


			Anexo N. 4


			I Semestre 2011


			Período a reconocer															Enero 2011 a febrero 2011


			Licitación Abreviada															2009LA-000157-79600


			Servintegra de Costa Rica S.A.


			Aplicación  de ajuste de índice de precios:															Enero-junio 2011


			Estructura porcentual:


			Mano de obra																		MO						37.92%


			Insumos																		I						57.07%


			Gastos Administrativos																		GA						0.25%


			Utilidad																		U						4.76%


			Total																								100.00%


			Mano de Obra (MO)																								₡0.3792


			Salarios para II semestre 2010																		iMOtm						₡214,698.89


			Salarios para I semestre 2011																		iMOtC						₡220,345.47


			Insumos																								₡0.5707


			IPPI															Jul-10			iIti						307.67


			IPPI															Jan-11			iItc						320.28


			Gastos Administrativos																								₡0.0025


			IPC															Dec-10			iGAtg						140.27


			IPC															Jan-11			iGAtc						144.05


			Utilidad																								₡0.0476


			Sumatoria de la variación


			Mano de obra																								0.3892


			Insumos																								0.5941


			Gastos Administrativos																								0.0025


			Utilidad																								0.0476


			Porcentaje de variación																								1.0334


			Precio pagado																								₡1,470,696.01


			Precio variado																								₡1,519,860.99


			Monto de variación																								₡49,164.98


			Monto por semestre a reajustar															2 meses									₡98,329.96








Monto a reconocer


			


			Calculo de monto a pagar


			Del II semestre 2009 al II semestre 2010


			Semestre			Precio cancelado			Precio Variado			Diferencia Mensual			Cantidad de meses			Monto total a reconocer


			II Semestre 2009			₡1,470,696.01			₡1,483,885.01			₡13,189.00			6			₡79,133.99


			I  Semestre 2010			₡1,470,696.01			₡1,501,705.47			₡31,009.46			6			₡186,056.74


			II Semestre 2010			₡1,470,696.01			₡1,504,441.21			₡33,745.20			6			₡202,471.20


			I  Semestre 2011			₡1,470,696.01			₡1,519,860.99			₡49,164.98			2			₡98,329.96


			Total															₡565,991.89













Bruselas (Presupuesto)



				DIAGRAMA DE FLUJO



				Proceso:  		Procedimiento gestiones administrativas Oficina de Bruselas (Estimación del presupuesto para cada período)				Cod:		DP-PRO-GAB-10-13								Elaborado por: 		Ileana Castro, Jefe del Departamento de Presupuesto



								T Aprox		RESPONSABLES										Observaciones

				Código		Descripción				Administrador Encargado		Jefe del Departamento de Presupuesto		Director General de Comercio		Gerente Adm. Financiero Procomer		Junta Directiva Procomer

				DP-PRO-GAB-10-13-01		Inicio

				DP-PRO-GAB-10-13-02		Preparar un estimado de  los gastos en que  incurrirá la Oficina, para atender las necesidades y los compromisos del período siguiente, basándose en los objetivos, metas y compromisos en desarrollo o pendientes de cumplir.		60 min

				DP-PRO-GAB-10-13-03		Remitir el estimado de gastos al Jefe del Departamento de Presupuesto a más tardar el 30 de setiembre de cada año.		5 min

				DP-PRO-GAB-10-13-04		Revisar la estimación de gastos de la Oficina y emitir recomendaciones y correcciones necesarias.		30 min

				DP-PRO-GAB-10-13-05		Remitir estimación de gastos revisada al Director General de Comercio para su análisis. 		15 min

				DP-PRO-GAB-10-13-06		Revisar estimación de gastos.		30 min

				DP-PRO-GAB-10-13-07		Si la estimación está correcta, ejecuta paso No. 8. Caso contario, coordina ajustes con el Administrador Encargado (Paso 1). 		5 min

				DP-PRO-GAB-10-13-08		Aprobar estimación		5 min

				DP-PRO-GAB-10-13-09		Devolver al Administrador Encargado con copia al Jefe del Departamento de Presupuesto.		5 min

				DP-PRO-GAB-10-13-10		Ingresar antes del 30 de Octubre, el detalle y los montos del presupuesto de la Oficina, en los archivos o sistema que disponga Procomer.		60 min

				DP-PRO-GAB-10-13-11		Remitir formalmente información presupuestaria al Gerente Administrativo Financiero de Procomer.		15 min

				DP-PRO-GAB-10-13-12		Envíar información del presupuesto a Junta Directiva para su aprobación		30 min

				DP-PRO-GAB-10-13-13		Aprobar el presupuesto anual de la Oficina.		60 min

				DP-PRO-GAB-10-13-14		Una vez aprobado el presupuesto anual por Junta Directiva, remitir en el mes de Diciembre al Administrador Encargado, por correo electrónico. 		5 min

				DP-PRO-GAB-10-13-15		Archivar información recibida del presupuesto que podrá ejecutar en el siguiente año		5 min

				DP-PRO-GAB-10-13-16		Fin

				TOTAL:				330 min





				Simbología:

				              





				Formas Diagrama de Flujo





						Proceso / Operación.						Cinta Magnética.

						Decisión.						Demora.

						Documento.						Conector interno.

						Transporte.						Conector externo.

						Extracción de Archivo.						Conector recto.

						Archivo.						Conector angular.

						Inicio.						Fin
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Bruselas (Asignación de dinero)



				DIAGRAMA DE FLUJO



				Proceso:  		Procedimiento gestiones administrativas Oficina de Bruselas (Asignación de dinero a la cuenta bancaria de la Oficina)				Cod:		DP-PRO-GAB-10-13				Elaborado por: 		Ileana Castro, Jefe del Departamento de Presupuesto



								T Aprox		RESPONSABLES						Observaciones

				Código		Descripción				Administrador Encargado		Gerente Adm. Financiero Procomer		Tesorero

				DP-PRO-GAB-10-13-01		Inicio

				DP-PRO-GAB-10-13-02		Solicitar a la Gerencia Administrativa Financiera de PROCOMER por medio de un oficio o correo electrónico, que le hagan un depósito a la cuenta bancaria que tiene abierta a nombre del Convenio COMEX-PROCOMER por un monto adecuado para cubrir las necesidades administrativas de la oficina en un bimestre o trimestre		5 min

				DP-PRO-GAB-10-13-03		Coordinar con el Tesorero de Procomer, el monto a depositar en la cuenta bancaria de la Oficina de Bruselas.		5 min

				DP-PRO-GAB-10-13-04		Informar por medio de correo electrónico al Administrador Encargado con copia al GAF de Procomer sobre el depósito realizado a la cuenta bancaria.		5 min

				DP-PRO-GAB-10-13-05		Confirmar vía correo electrónico al GAF y al Jefe del DP, el recibido conforme del depósito hecho a la cuenta de la oficina		5 min

				DP-PRO-GAB-10-13-06		Registrar la transferencia realizada en el control de ingresos de la cuenta bancaria de la Oficina.		5 min

				DP-PRO-GAB-10-13-07		Solicitar a inicios de cada mes,  por medio de correo electrónico al Jefe del DP, la conciliación bancaria mensual que lleva PROCOMER, para el control de la cuenta bancaria y el monto disponible, esto para que concilie con sus control internos de la cuenta.		5 min

				DP-PRO-GAB-10-13-08		Fin

				TOTAL:				30 min





				Simbología:

				              





				Formas Diagrama de Flujo





						Proceso / Operación.						Cinta Magnética.

						Decisión.						Demora.

						Documento.						Conector interno.

						Transporte.						Conector externo.

						Extracción de Archivo.						Conector recto.

						Archivo.						Conector angular.

						Inicio.						Fin
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Bruselas Ejecuc presupuestaria



				DIAGRAMA DE FLUJO



				Proceso:  		Procedimiento gestiones administrativas Oficina de Bruselas (Ejecución Presupuestaria)				Cod:		DP-PRO-GAB-10-13						Elaborado por: 		Ileana Castro, Jefe del Departamento de Presupuesto



								T Aprox		RESPONSABLES								Observaciones

				Código		Descripción				Administrador Encargado		Jefe del Departamento de Presupuesto		Oficial Mayor		Gerencia Adm. Procomer

				DP-PRO-GAB-10-13-01		Inicio

				DP-PRO-GAB-10-13-02		Llenar la fórmula “solicitud de  bienes y servicios		15 min										La solicitud se debe llenar tomando en consideración las políticas de este procedimiento.

				DP-PRO-GAB-10-13-03		Envíar la solicitud al Jefe del Departamento de Presupuesto		5 min

				DP-PRO-GAB-10-13-04		Revisar la solicitud y verifica que cumpla con toda la normativa legal y técnica aplicable, así como si el monto solicitado cuenta con contenido presupuestario.		5 min

				DP-PRO-GAB-10-13-05		Si la solicitud no cumple con todos o alguno de los requisitos establecidos, devolver la solicitud al Administrador Encargado para que repita la acción a partir del paso 02. Caso contrario ejecutar paso No. 6.		5 min

				DP-PRO-GAB-10-13-06		Aprobar la solicitud, dando el contenido presupuestario a la misma.		5 min

				DP-PRO-GAB-10-13-07		Remitir la solicitud a la OM.		1 min

				DP-PRO-GAB-10-13-08		Revisar la solicitud.		5 min

				DP-PRO-GAB-10-13-09		Si está de acuerdo, ejecutar paso No. 10, caso contrario, devolver la misma a la Jefe del Departamento de Presupuesto para que repita el procedimiento a partir del paso 04.		5 min

				DP-PRO-GAB-10-13-10		Aprobar la solicitud.		5 min

				DP-PRO-GAB-10-13-11		Devolver solicitud aprobada a Jefe del Departamento de Presupuesto.		1 min

				DP-PRO-GAB-10-13-12		Enviar por correo electrónico la solicitud aprobada al Administrador Encargado para que inicie la compra.		5 min

				DP-PRO-GAB-10-13-13		Realizar las compras solicitadas.		30 min

				DP-PRO-GAB-10-13-14		Envíar escaneados al DP las facturas canceladas, una vez que realiza el pago de las compras, las cuales indican con sello de control, la forma en que se pagaron.		10 min

				DP-PRO-GAB-10-13-15		Imprimir los comprobantes escaneados enviados por el AE		5 min

				DP-PRO-GAB-10-13-16		Archivar los comprobantes para posterior registro.		5 min

				DP-PRO-GAB-10-13-17		Solicitar el primer día hábil de cada mes, al AE el envío del estado bancario. 		1 min

				DP-PRO-GAB-10-13-18		Realizar el registro respectivo de las facturas en el sistema que Procomer establezca para este fin.		60 min

				DP-PRO-GAB-10-13-19		Imprimir el informe 		10 min

				DP-PRO-GAB-10-13-20		Presentar informe impreso de los registros de gastos mensuales de la Oficina a Procomer, los cuales deben coincidir con lo reportado en el estado bancario del mes.		15 min

				DP-PRO-GAB-10-13-21		Fin.

				TOTAL:				193 min





				Simbología:

				              





				Formas Diagrama de Flujo





						Proceso / Operación.						Cinta Magnética.

						Decisión.						Demora.

						Documento.						Conector interno.

						Transporte.						Conector externo.

						Extracción de Archivo.						Conector recto.

						Archivo.						Conector angular.

						Inicio.						Fin
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Conceptos



				Figura		Concepto						Definición

						Proceso / Operación:						Indica una acción, proceso o instrucción que debe ser ejecutada.

						Decisión:						Indica una pregunta y el destino del flujo del proceso con base en respuestas alternativas de sí y no.

						Documento:						Indica lectura o escritura de un documento, o producto impreso. 

						Transporte:						Indica cuando un objeto o documento es trasladado de un lugar a otro.

						Extracción de Archivo:						Indica cuando hay que sacar, extraer o desalmacenar un archivo.

						Archivo:						Indica guardar o almacenar un documento.

						Cinta Magnética:						Representa una cinta de grabación o video.

						Demora:						Indica un período de espera que es parte del proceso. 

						Conector interno:						Indica conexión con otro paso. Se utiliza como un conector entre operaciones de una misma página de un proceso. Usualmente se utilizan  letras mayúsculas (A, B, AA) para mostrar los puntos de coincidencia en el salto.

						Conector externo:						Indica conexión con otro proceso. Se utiliza como conector de un proceso a otro o de una página a otra dentro del mismo proceso.

						Conector recto:						Se utiliza como conector de flujo en línea recta línea para mostrar la dirección que siguen las operaciones en el proceso.

						Conector angular:						Se utiliza como conector de flujo en rectangularmente para mostrar la dirección que siguen las operaciones en el proceso.

						Inicio:						Indica los puntos de inicio y fin de un proceso.

						Fin:						Indica los puntos de inicio y fin de un proceso.





Inicio

Fin
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 Dirección General de Servicio Civil  / Título Primero del Estatuto de Servicio Civil 


EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 


 GRUPO LABORAL 2: PROFESIONAL 
Ciclo Evaluación: ___________ Fecha: _____________ 


 


 


GRUPO LABORAL A: EJECUTIVO 


 


  
 
 
A. IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO (A) Y SUS SUPERIORES 
 
Nombre:______________________________________________ Cédula:__________________________ 
Dependencia donde trabaja:_______________________________Cargo:___________________________ 
Nombre del jefe inmediato:________________________________________________________________ 
Nombre del superior del Jefe inmediato: _____________________________________________________ 
 


B. DIMENSIONES  Y NIVELES DEL DESEMPEÑO 


Marque con una X el nivel que mejor corresponda al desempeño del funcionario (a) según el nivel que 
considere correspondiente. (Ver la Guía de aplicación para la Evaluación del Desempeño). 


1. Comunicación adecuada (Servicio al Usuario/a  Ciudadano/a)  


-La vía de comunicación que utiliza  es efectiva, tanto para el 
envío como para la recepción de información. 


Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 


4 5 6,5 7,5 8,5 
-Maneja de forma cautelosa y apropiada la información que 
tiene a su disposición. 


Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 


4 5 6,5 7,5 8,5 
-Acepta y propone críticas constructivas relacionadas con la 
manera en que desarrolla sus tareas. 


Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 


4 5 6,5 7,5 8,5 


2. Orientación a Resultados (Eficiencia) 


-Conoce los planes de acción a desarrollar durante el periodo 
respectivo y la técnica de evaluación mediante la cual el 
superior evaluará su desempeño. 


Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 


4 5 6,5 7,5 8,5 


-Da continuidad a los planes de acción establecidos, cumple 
con las metas y con los periodos asignados. 


Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 


4 5 6,5 7,5 8,5 
-Cuando se enfrenta a alguna dificultad en la realización de 
sus funciones busca orientación o capacitación por parte de 
sus superiores o colaboradores con el fin de llevar a cabo 
efectivamente la tarea asignada. 


Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 


4 5 6,5 7,5 8,5 


3. Responsabilidad (Competencia)     


-Se destacan sus funciones cuando está a cargo de alguna 
tarea grupal. 


Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 


4,5 5 6 7,5 8 
-Su dedicación a la labor asignada sirve como ejemplo a sus 
compañeros de trabajo. 


Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 


4,5 5 6 7,5 8 


4. Innovación (Flexibilidad) 


-Es creativo en el aporte de soluciones, y actúa con 
prudencia  en la toma de decisiones. 


Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 


4,5 5 6 7,5 8 


Escala de Medición de Dimensiones Nivel Categoría. 
Cualitativa 


Rango  
puntuación 


Casi nunca cumple con las expectativas 1  DEFICIENTE 35 a 59.99 
Algunas veces cumple con las expectativas 2  REGULAR 60 a 74. 99 
Cumple con las expectativas 3  BUENO 75 a 84.99 
Exitoso en el cumplimiento de las expectativas 4  MUY BUENO 85 a 94.99 
Excede las expectativas   5   EXCELENTE 95 a 100 







Aprobado mediante Resolución DG-XX-XX, emitida por la Dirección General de Servicio Civil. 


-Propone nuevas ideas para mejorar los sistemas de análisis y 
registro de la información. 


Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 


4,5 5 6 7,5 8 


 


5. Disposición para aprender. (Mérito) 


-Es considerado un referente dentro del área, al momento de 
incorporar cambios en los procedimientos y objetivos de 
trabajo. 


Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 


4 5 6 7,5 8,5 


-Su actitud ante la rutina diaria de trabajo es positiva y 
anuente a la disposición de mejoras. 


Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 


4 5 6 7,5 8,5 


 


C. RESOLUCIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 


PUNTUACIÓN  OBTENIDA CATEGORÍA CUALITATIVA 


Original Modificada Original Modificada 


    


 


D. OPINIÓN DEL FUNCIONARIO (A) EN RELACIÓN CON LA RESOLUCIÓN DE LA EVALUACIÓN DE SU 
DESEMPEÑO 
El día de hoy recibí y leí la Resolución de mi Evaluación de Desempeño y manifiesto: 


(  ) Conformidad con la Resolución. 


(  ) Disconformidad con la Resolución, por lo que solicitó una entrevista con el superior de mi jefe inmediato, 
dentro de los tres días hábiles siguientes a la presentación de mis objeciones. 


Fecha:___________________ Firma:______________________________ 
Una vez comunicado a mi funcionario(a) el resultado de la evaluación y enterado su posición con respecto a 
éste, firmo a los ________días del mes de __________________de 20_______ 
Firma del Jefe inmediato:_____________________________________________ 
(En caso de disconformidad pase al APARTADO E) 


 


E. OBSERVACIONES DEL SUPERIOR DEL JEFE INMEDIATO 


Luego de analizar el expediente del desempeño, escuchar al funcionario(a) y al jefe inmediato resuelvo: 


(  ) Ratificar la Resolución de la evaluación. 


(  ) Modificar la Resolución de la evaluación de la siguiente manera 


 


Dimensión  Nivel 
Original 


Nuevo 
Nivel 


Nueva 
puntuación 


Diferencia 
de puntos 


Puntuación 
Original 


Nueva 
puntuación (*) 


       


    


                  (*) Pase la nueva Puntuación al respectivo espacio en el APARTADO C. 


                      Luego de analizar el Expediente del Desempeño, escuchar al colaborador y al Jefe inmediato, resuelvo: 
                      (  ) Ratificar la resolución de Evaluación 
                      (  ) Modificar la Resolución de Evaluación de la siguiente manera: 


                             Fecha:______________________________ Firma:____________________________ 


F. JUSTIFICACIONES Y OBSERVACIONES GENERALES DE LA JEFATURA 


 


 


 


G. CAPACITACIÓN Y OTRAS MEDIDAS DE MEJORAMIENTO 


Con base en los niveles de desempeño anteriormente indicados propongo que el funcionario participe en: 


1. Un plan de capacitación en: 


2. Otro (s): 


 








 
 Dirección General de Servicio Civil  / Título Primero del Estatuto de Servicio Civil 


EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 


 GRUPO LABORAL 3: TÉCNICO 
Ciclo Evaluación: ___________ Fecha: _____________ 


 


 


GRUPO LABORAL A: EJECUTIVO 


 


  
 
 
A. IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO (A) Y SUS SUPERIORES 
 
Nombre:______________________________________________ Cédula:__________________________ 
Dependencia donde trabaja:_______________________________Cargo:___________________________ 
Nombre del jefe inmediato:________________________________________________________________ 
Nombre del superior del Jefe inmediato: _____________________________________________________ 
(Uso Exclusivo Oficina de Gestión Institucional de RRHH) Estrato:    Técnico (   )  Calificado (   ) Operativo (    ) 


B. DIMENSIONES  Y NIVELES DEL DESEMPEÑO 


Marque con una X el nivel que mejor corresponda al desempeño del funcionario (a) según el nivel que 
considere correspondiente. (Ver la Guía de aplicación para la Evaluación del Desempeño). 


1. Comunicación adecuada (Servicio al Usuario/a  Ciudadano/a)  


- Se comunica con sus jefes y compañeros de forma 
adecuada para el logro de una buena convivencia laboral. 


Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 


4 5 6,5 7,5 8,5 
- Cumple eficientemente las órdenes que recibe, sin 
necesidad de repetírselo constantemente. 


Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 


4 5 6,5 7,5 8,5 
- Es discreto con el manejo de la información a la que tiene 
acceso. 


Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 


4 5 6,5 7,5 8,5 


2. Orientación a Resultados (Eficiencia) 


- Conoce las funciones específicas que debe cumplir en su 
puesto. 


Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 


4 5 6,5 7,5 8,5 
- Realiza tareas requeridas sin que le sean solicitadas. Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 


4 5 6,5 7,5 8,5 
- Reconoce las dificultades y limitaciones que surgen en su 
puesto y mantiene una buena comunicación con sus 
superiores para buscar una solución  pronta para cumplir sus 
funciones de forma eficiente. 


Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 


4 5 6,5 7,5 8,5 


3. Trabajo Equipo (Competencia)     


- Demuestra habilidades para relacionarse de una forma 
atenta con sus compañeros de trabajo, para contribuir con el 
logro el logro de los objetivos y fomentar las buenas 
relaciones laborales. 


Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 


4,5 5 6 7,5 8 


- Gracias a la interacción con sus compañeros logra que las 
funciones realizadas en conjunto obtenga buenos resultados. 


Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 


4,5 5 6 7,5 8 


4. Adaptación al cambio (Flexibilidad) 


-Promueve e incentiva la aplicación de los cambios a 
desarrollar en su área. 


Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 


4,5 5 6 7,5 8 


Escala de Medición de Dimensiones Nivel Categoría. 
Cualitativa 


Rango  
puntuación 


Casi nunca cumple con las expectativas 1  DEFICIENTE 35 a 59.99 
Algunas veces cumple con las expectativas 2  REGULAR 60 a 74. 99 
Cumple con las expectativas 3  BUENO 75 a 84.99 
Exitoso en el cumplimiento de las expectativas 4  MUY BUENO 85 a 94.99 
Excede las expectativas   5   EXCELENTE 95 a 100 







Aprobado mediante Resolución DG-XX-XX, emitida por la Dirección General de Servicio Civil. 


 


-Busca la interacción con sus compañeros para lograr 
mejores resultados a partir de diversas opiniones. 


Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 


4,5 5 6 7,5 8 


 


5. Esfuerzo. (Mérito) 


- Tiene la capacidad de reconocer sus errores, asume las 
consecuencias y toma medidas para que no se repita. 


Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 


4 5 6 7,5 8,5 
- Se esfuerza por cumplir con las tareas asignadas con calidad 
(Siguiendo los procedimientos establecidos) 


Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 


4 5 6 7,5 8,5 


 


C. RESOLUCIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 


PUNTUACIÓN  OBTENIDA CATEGORÍA CUALITATIVA 


Original Modificada Original Modificada 


    


 


D. OPINIÓN DEL FUNCIONARIO (A) EN RELACIÓN CON LA RESOLUCIÓN DE LA EVALUACIÓN DE SU 
DESEMPEÑO 
El día de hoy recibí y leí la Resolución de mi Evaluación de Desempeño y manifiesto: 


(  ) Conformidad con la Resolución. 


(  ) Disconformidad con la Resolución, por lo que solicitó una entrevista con el superior de mi jefe inmediato, 
dentro de los tres días hábiles siguientes a la presentación de mis objeciones. 


Fecha:___________________ Firma:______________________________ 
Una vez comunicado a mi funcionario(a) el resultado de la evaluación y enterado su posición con respecto a 
éste, firmo a los ________días del mes de __________________de 20_______ 
Firma del Jefe inmediato:_____________________________________________ 
(En caso de disconformidad pase al APARTADO E) 


 


E. OBSERVACIONES DEL SUPERIOR DEL JEFE INMEDIATO 


Luego de analizar el expediente del desempeño, escuchar al funcionario(a) y al jefe inmediato resuelvo: 


(  ) Ratificar la Resolución de la evaluación. 


(  ) Modificar la Resolución de la evaluación de la siguiente manera 


 


Dimensión  Nivel 
Original 


Nuevo 
Nivel 


Nueva 
puntuación 


Diferencia 
de puntos 


Puntuación 
Original 


Nueva 
puntuación (*) 


       


    


                  (*) Pase la nueva Puntuación al respectivo espacio en el APARTADO C. 


                      Luego de analizar el Expediente del Desempeño, escuchar al colaborador y al Jefe inmediato, resuelvo: 
                      (  ) Ratificar la resolución de Evaluación 
                      (  ) Modificar la Resolución de Evaluación de la siguiente manera: 


                             Fecha:______________________________ Firma:____________________________ 


F. JUSTIFICACIONES Y OBSERVACIONES GENERALES DE LA JEFATURA 


 


 


 


G. CAPACITACIÓN Y OTRAS MEDIDAS DE MEJORAMIENTO 


Con base en los niveles de desempeño anteriormente indicados propongo que el funcionario participe en: 


1. Un plan de capacitación en: 


2. Otro (s): 


 






Plantilla Diagrama de Flujo



				DIAGRAMA DE FLUJO



				Proceso:  		Emisión de cartas de recomendación ante la DGME-Empresas tipo B				Cod:		DI-PRO-CRB-001-2014						Elaborado por: 		K. Madrigal



								T Aprox		RESPONSABLES								Observaciones

				Código		Descripción				Secretaria		Asesor

				01-DI-001-01		INICIO		NA

				01-DI-001-02		Recepción de las solicitudes y verificación de que los requisitos solicitados están completos. 		15 min

				01-DI-001-03		Solicitud de información adicional a la empresa si procede.		15 min

				01-DI-001-04		Se realiza e imprime consulta sobre morosidad patronal.		1 día

				01-DI-001-05		Traslado de la documentación completa para análisis al asesor encargado.		1 día

				01-DI-001-06		Análisis de la solicitud y determinación de si se emite la carta de recomendación o se rechaza la solicitud.		1 día

				01-DI-001-07		Instrucción a la secretaria para que prepare carta de recomendación o rechazo.		1 día

				01-DI-001-08		Preparación de la carta de recomendación o rechazo utilizando  los formatos establecidos en el anexo del manual de procedimiento para cada caso.		1 día

				01-DI-001-09		Firma de la carta de recomendación o rechazo.		15 min

				01-DI-001-10		Comunicación a la empresa del resultado de la gestión.		15 min

				01-DI-001-11		Entrega de la carta de recomendación o rechazo a la empresa.		15 min

				01-DI-001-12		Sube información completa del expediente de cada empresa al SADCOR.		1 hora 

				01-DI-001-13		FIN		NA

				TOTAL:				5 días





				Simbología:

				              





				Formas Diagrama de Flujo





						Proceso / Operación.						Cinta Magnética.

						Decisión.						Demora.

						Documento.						Conector interno.

						Transporte.						Conector externo.

						Extracción de Archivo.						Conector recto.

						Archivo.						Conector angular.

						Inicio.						Fin
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Conceptos



				Figura		Concepto						Definición

						Proceso / Operación:						Indica una acción, proceso o instrucción que debe ser ejecutada.

						Decisión:						Indica una pregunta y el destino del flujo del proceso con base en respuestas alternativas de sí y no.

						Documento:						Indica lectura o escritura de un documento, o producto impreso. 

						Transporte:						Indica cuando un objeto o documento es trasladado de un lugar a otro.

						Extracción de Archivo:						Indica cuando hay que sacar, extraer o desalmacenar un archivo.

						Archivo:						Indica guardar o almacenar un documento.

						Cinta Magnética:						Representa una cinta de grabación o video.

						Demora:						Indica un período de espera que es parte del proceso. 

						Conector interno:						Indica conexión con otro paso. Se utiliza como un conector entre operaciones de una misma página de un proceso. Usualmente se utilizan  letras mayúsculas (A, B, AA) para mostrar los puntos de coincidencia en el salto.

						Conector externo:						Indica conexión con otro proceso. Se utiliza como conector de un proceso a otro o de una página a otra dentro del mismo proceso.

						Conector recto:						Se utiliza como conector de flujo en línea recta línea para mostrar la dirección que siguen las operaciones en el proceso.

						Conector angular:						Se utiliza como conector de flujo en rectangularmente para mostrar la dirección que siguen las operaciones en el proceso.

						Inicio:						Indica los puntos de inicio y fin de un proceso.

						Fin:						Indica los puntos de inicio y fin de un proceso.
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Fin
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Proceso:  Cod: Elaborado por: 


Código Descripción Ti RRHH Funcionario


03-TI-01 Inicio


03-TI-02


Solicitar al Departamento de Informática la creación de la cuenta de 


usuario, mediante formulario DRH-FOR-GCU-029 Gestión de cuentas 


de usuario.


03-TI-03 Se solicita la creación de una cuenta de usuario nueva?


03-TI-04
Si la respuesta es SI, crear cuenta nueva en el directorio interno de 


COMEX.


03-TI-05
Comunicar al nuevo funcionario su cuenta de usuario y clave mediante 


formulario TI-FOR-NCU-02: Notificación de Cuenta de Usuario.


03-TI-06


Firmar el documento de recibido, dando por entendido las 


responsabilidades adquiridas al recibir su cuenta de usuario y la 


contraseña.


03-TI-07
Ingresar a la computadora y cambiar su clave de acceso por primera 


vez.


03-TI-08 Si la respuesta es NO, se solicita la eliminación de la cuenta?


03-TI-09
Si la respuesta es SI, suspender la cuenta y trasladarla a las cuentas 


inactivas.


03-TI-10 Si la respuesta es NO, se solicita la suspención de la cuenta? 


03-TI-11
Si la respuesta es SI, suspender la cuenta establecimiento la fecha de 


reactivación.


03-TI-12 Fin.


Simbología:
              


Proceso / Operación.


Decisión.


Documento.


Transporte.


Extracción de Archivo.


Archivo.


Inicio.


DIAGRAMA DE FLUJO


RESPONSABLES
Observaciones


TOTAL:


T Aprox


Conector interno.


Conector externo.


Formas Diagrama de Flujo


Cinta Magnética.


Demora.


Conector angular.


Conector recto.


Fin
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TI-PRO-CTL-04 (Definición de permisos de usuario) 
 


 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Este procedimiento establece los lineamientos a seguir para la definición de permisos de usuario 
para el acceso a los sistemas e información. 
 
2. PROPÓSITO 
 
Establecer los lineamientos para aplicar los permisos de seguridad lógica de las cuentas de 
usuario de COMEX. 
 
3. ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica a todos los funcionarios del Ministerio. 
 
4. POLÍTICAS 
 
El Departamento de Informática, en coordinación con el funcionario que supervisará al usuario, establecerán cierto 
parámetros tales como la acción sobre la cuenta (creación/modificación/elimación), el tipo de cuenta 
(funcionario/pasante/otro) y los permisos que se deberán otorgar a la cuenta, a saber, acceso al internet, buzón de 
correo electrónico, ingreso a los sistemas de información y permisos sobre los datos del administrador de contenidos. 
 
5. ABREVIATURAS 
 
ADDS: Active Directory Domain Services 
BD: Base de datos 
COMEX: Ministerio de Comercio Exterior 
TI: Departamento de Informática 
 
6. RESPONSABLE 
 
Departamento de Informática 
 
7. DESCRIPCIÓN  
 
Este procedimiento establece las acciones que deben atenderse para aplicar, mediante cuentas de 
usuario, los permisos de acceso respectivos al correo electrónico, sistemas de información y datos 
almacenados en el administrador de contenidos de la institución, alcanzando de esta forma la 
seguridad lógica requerida. 


 
8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA  
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N/A 


 
9. CUADRO DE DISTRIBUCIÓN 
 
Código Responsable Descripción 


04-TI-01 TI Inicio. 


04-TI-02 TI El perfil de usuario es nuevo? 


04-TI-03 TI Respuesta SI, El perfil de usuario es Pasante? 


04-TI-04 TI Respuesta SI, agregar cuenta a OU Pasantes en ADDSº 


04-TI-05 TI Configurar caducidad de cuenta 


04-TI-06 TI Se autoriza uso de internet? 


04-TI-07 TI Respuesta SI, permitir acceso en ADDS 


04-TI-08 TI Respuesta NO, denegar acceso en ADDS 


04-TI-09 TI Respuesta NO, agregar cuenta a UO del Departamento en 
ADDS 


04-TI-10 TI El perfil de usuario es Administrador de TI? 


04-TI-11 TI Respuesta SI, incluir roles de administrador en 
ADDS 


04-TI-12 TI Respuesta NO, incluir roles de usuario final en 
ADDS 


04-TI-13 TI Se le asigna correo electrónico? 


04-TI-14 TI Respuesta SI, crear buzón de correo  


04-TI-15 TI Para los jerarcas, incluirlos en BD VIP 


04-TI-16 TI Para usuarios con portátil, incluirlo en BD móvil 


04-TI-17 TI Para usuarios con desktop, incluirlo en BD estático 


04-TI-18 TI Tendrá acceso a los sistemas de información? 


04-TI-19 TI 
Respuesta SI, autorizar acceso en SADCOR, SISPAD, 
PEP, CONTINGENTES y COMPROMISOS, según 
corresponda 


04-TI-20 TI Debe subir documentos en la intranet? 


04-TI-21 TI Respuesta SI, asignar permisos de editor 


04-TI-22 TI Respuesta NO, asignar permisos de lector 


04-TI-23 TI Su rol es de gestor documental? 


04-TI-24 TI Respuesta SI, asignar permisos de editor 


04-TI-25 TI Respuesta NO, asignar permisos de lector 


04-TI-26 TI Respuesta NO, es un cambio o una eliminación de funciones? 


04-TI-27 TI Respuesta cambio, realizar el cambio respectivo. 
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04-TI-28 TI Respuesta eliminación, inactivar usuario 


04-TI-29 TI Mover a OU de usuarios inactivo en ADDS 


04-TI-30 TI Desactivar usuario en Sistemas 


04-TI-31 TI Eliminar buzón de correo electrónico 


04-TI-32 TI Fin. 


 
 
10. DIAGRAMA DE FLUJO 


 
 






Plantilla Diagrama de Flujo



				DIAGRAMA DE FLUJO



				Proceso:  		Selección del personal				Cod:						DRH-PRO-SEL-02		Elaborado por: 		MARIANELA BERROCAL



								T Aprox		RESPONSABLES								Observaciones

				Código		Descripción				Recursos Humanos		D.G.S.C.		Candidato		Jefe de la unidad

				DRH-PRO-SEL-02-01		Inicio

				DRH-PRO-SEL-02-02		Coordina con el jefe/a o director(a) donde se origina la vacante para que se complete el pedimento de personal, para remitirlo a la Oficina de Servicio Civil.		30 minutos

				DRH-PRO-SEL-02-03		Confecciona una terna o nómina que respalde el pedimento enviado y la remite a la jefatura de la Oficina de Recursos Humanos 		2 semanas

				DRH-PRO-SEL-02-04		Recibe la terna o nómina.		15 minutos

				DRH-PRO-SEL-02-05		Se comunica por telegrama/oficio/correo electrónico/fax a los integrantes de la nómina para entrevista.		1 hora

				DRH-PRO-SEL-02-06		Se entrevista al candidato y se le explica las condiciones del puesto. ( Se utiliza el formulario( DRH-FOR-003 Resumen de Entrevista)		1 hora

				D-1		El candidato acepta o no las condiciones del puesto. 		15 minutos

				DRH-PRO-SEL-02-07		Firma el formulario de entrevista y acepta las condiciones del puesto		15 minutos

				D-2		Mímino tres de los participantes aceptaron las condiciones del puesto.

				D-3		De los participantes que aceptaron el puesto (menos de tres) se decide seleccionar a uno.		30 minutos

				DRH-PRO-SEL-02-08		Justifica mediante Oficio ante la D.G.S.C su objeción y solicita nueva terna. (paso RH-PRO-02-11-02)		15 minutos

				DRH-PRO-SEL-02-09		Se selecciona al nuevo empleado relizando la verificación de referencias  mediante el formulario DRH-FOR-005 Verificacion de Referencias.		15 minutos

				DRH-PRO-SEL-02-10		Prepara oficio dirigido la Dirección General del Servicio Civil, adjuntando la terna o nómina resuelta. 		15 minutos

				DRH-PRO-SEL-02-11		Recibe el oficio con la nómina o terna adjunta y revisa si se ha cumplido con los lineamientos y plazos establecidos.		15 minutos

				DRH-PRO-SEL-02-12		Se comunica al candidato escogido para comunicarle su nombramiento y solicitar los documentos necesarios requisitos para el nombramiento según el formulario DRH-FOR-005 ( Documentos del Expediente de Personal)		15 minutos

				DRH-PRO-SEL-02-13		Presenta los documentos solicitados ante la Oficina de Recursos Humanos.( DRH-FOR-005)		15 minutos

				DRH-PRO-SEL-02-14		Recibe  los documentos presentados por el nuevo funcionario y  se procede a la apertura del expediente personal respectivo, adjuntando el formulario DRH-FOR-005 Documentos del expediente personal.		30 minutos

				DRH-PRO-SEL-02-15		Completa la declaración jurada de requisitos, donde se declara bajo fe de juramento que el candidato reúne los requisitos para el puesto y se archiva en expediente del funcionario(a).		15 minutos

				DRH-PRO-SEL-02-16		Elabora oficio dirigido al nuevo funcionario(a) donde se comunica su nombramiento en propiedad y que debe transcurrir un periodo de prueba de tres meses de servicio. Se remite copia de los documentos al expediente.		15 minutos

				DRH-PRO-SEL-02-17		La persona nombrada en el nuevo puesto recibe el oficio original emitido por la jefatura de la Oficina de Recursos Humanos.		15 minutos

				DRH-PRO-SEL-02-18		Envia 15 días antes de finalizar el periodo de prueba al Director (a) y/o Jefe (a) respectivo (a) el formulario de Evaluación del periodo de prueba 		15 minutos

				DRH-PRO-SEL-02-19		Completa el formulario de evaluación del período de prueba del servidor(a) (DRH-FOR-006) Evaluación del periodo de prueba)  		1 hora

				DRH-PRO-SEL-02-20		Envía mediante oficio a la jefatura de la Oficina de Recursos Humanos		15 minutos

				D-3		Analiza si el funcionario aprueba o no el periodo de prueba.		15 minutos

				DRH-PRO-SEL-02-21		Comunica mediante oficio al funcionario(a) y a la D.G.S. C. el nombramiento del funcionario, se archiva documento en expediente del funcionario(a).		15 minutos

				DRH-PRO-SEL-02-22		Gestiona la publicación del acuerdo de nombramiento en propiedad en el Diario Oficial la Gaceta. (Artículo 2 del Estatuto de Servicio Civil). Una vez publicado se archiva una copia en el expediente del nuevo servidor(a) regular		30 minutos

				DRH-PRO-SEL-02-23		Fin

				TOTAL:				2 semanas. 9 horas





				Simbología:

				D.G.S.C: Dirección General de Servicio Civil





				Formas Diagrama de Flujo





						Proceso / Operación.										Cinta Magnética.

						Decisión.										Demora.

						Documento.										Conector interno.

						Transporte.										Conector externo.

						Extracción de Archivo.										Conector recto.

						Archivo.										Conector angular.

						Inicio.										Fin

























DIAGRAMA DE ACTIVIDADES

11

13

Figura del Diagrama

GLOSARIO

Inicio

Fin

Inicio

Fin

27

2

12

12

2

si

no

no

no

si

si

si

no



Conceptos



				Figura		Concepto						Definición

						Proceso / Operación:						Indica una acción, proceso o instrucción que debe ser ejecutada.

						Decisión:						Indica una pregunta y el destino del flujo del proceso con base en respuestas alternativas de sí y no.

						Documento:						Indica lectura o escritura de un documento, o producto impreso. 

						Transporte:						Indica cuando un objeto o documento es trasladado de un lugar a otro.

						Extracción de Archivo:						Indica cuando hay que sacar, extraer o desalmacenar un archivo.

						Archivo:						Indica guardar o almacenar un documento.

						Cinta Magnética:						Representa una cinta de grabación o video.

						Demora:						Indica un período de espera que es parte del proceso. 

						Conector interno:						Indica conexión con otro paso. Se utiliza como un conector entre operaciones de una misma página de un proceso. Usualmente se utilizan  letras mayúsculas (A, B, AA) para mostrar los puntos de coincidencia en el salto.

						Conector externo:						Indica conexión con otro proceso. Se utiliza como conector de un proceso a otro o de una página a otra dentro del mismo proceso.

						Conector recto:						Se utiliza como conector de flujo en línea recta línea para mostrar la dirección que siguen las operaciones en el proceso.

						Conector angular:						Se utiliza como conector de flujo en rectangularmente para mostrar la dirección que siguen las operaciones en el proceso.

						Inicio:						Indica los puntos de inicio y fin de un proceso.

						Fin:						Indica los puntos de inicio y fin de un proceso.
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Fin
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Washington estimac. presupuest



				DIAGRAMA DE FLUJO



				Proceso:  		Procedimiento gestiones administrativas Oficina de Washington (Estimación del presupuesto para cada período)				Cod:		DP-PRO-GAW-09-13						Elaborado por: 		Ileana Castro, Jefe del Departamento de Presupuesto



								T Aprox		RESPONSABLES										Observaciones

				Código		Descripción				Administrador Encargado		Jefe del Departamento de Presupuesto		Director General de Comercio		Gerente Adm. Financiero Procomer		Junta Directiva Procomer

				DP-PRO-GAW-09-13-01		Inicio

				DP-PRO-GAW-09-13-02		Preparar un estimado de  los gastos en que  incurrirá la Oficina, para atender las necesidades y los compromisos del período siguiente, basándose en los objetivos, metas y compromisos en desarrollo o pendientes de cumplir.		60 min

				DP-PRO-GAW-09-13-03		Remitir el estimado de gastos al Jefe del Departamento de Presupuesto a más tardar el 30 de setiembre de cada año.		5 min

				DP-PRO-GAW-09-13-04		Revisar la estimación de gastos de la Oficina y emite recomendaciones y correcciones necesarias.		30 min

				DP-PRO-GAW-09-13-05		Remitir estimación de gastos revisada al Director General de Comercio para su análisis. 		15 min

				DP-PRO-GAW-09-13-06		Revisar estimación de gastos.		30 min

				D-1		Si requiriere acciones de mejora coordinar ajustes con el Administrador Encargado (Paso 2). Si está de acuerdo con la misma, continuar con el paso 07.		5 min

				DP-PRO-GAW-09-13-07		Aprobar estimación		5 min

				DP-PRO-GAW-09-13-08		Devolver la estimación al Administrador Encargado con copia al Jefe del Departamento de Presupuesto.		5 min

				DP-PRO-GAW-09-13-09		Ingresar antes del 30 de Octubre, el detalle y los montos del presupuesto de la Oficina, en los archivos o sistema que disponga Procomer.		60 min

				DP-PRO-GAW-09-13-10		Remitir formalmente información presupuestaria al Gerente Administrativo Financiero de Procomer.		15 min

				DP-PRO-GAW-09-13-11		Envíar información del presupuesto a Junta Directiva para su aprobación		30 min

				DP-PRO-GAW-09-13-12		Aprobar el presupuesto anual de la Oficina.		60 min

				DP-PRO-GAW-09-13-13		Una vez aprobado el presupuesto anual por Junta Directiva, remitirlo en el mes de Diciembre al Administrador Encargado, por correo electrónico. 		5 min

				DP-PRO-GAW-09-13-14		Archivar información recibida del presupuesto que podrá ejecutar en el siguiente año		5 min

				DP-PRO-GAW-09-13-15		Fin

				TOTAL:				330 min





				Simbología:

				              





				Formas Diagrama de Flujo





						Proceso / Operación.						Cinta Magnética.

						Decisión.						Demora.

						Documento.						Conector interno.

						Transporte.						Conector externo.

						Extracción de Archivo.						Conector recto.

						Archivo.						Conector angular.

						Inicio.						Fin

										DP-PRO-GAW-09-13-02
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Washington Asignación de dinero



				DIAGRAMA DE FLUJO



				Proceso:  		Procedimiento gestiones administrativas Oficina de Washington (Asignación de dinero a la cuenta bancaria de la Oficina)				Cod:		DP-PRO-GAW-09-13-01				Elaborado por: 		Ileana Castro, Jefe del Departamento de Presupuesto



								T Aprox		RESPONSABLES						Observaciones

				Código		Descripción				Administrador Encargado		Gerente Adm. Financiero Procomer		Tesorero

				DP-PRO-GAW-09-13-01		Inicio

				DP-PRO-GAW-09-13-02		Solicitar a la Gerencia Administrativa Financiera de PROCOMER por medio de un oficio, que le hagan un depósito a la cuenta bancaria que tiene abierta a nombre del Convenio COMEX-PROCOMER por un monto adecuado para cubrir las necesidades administrativas de la oficina en un bimestre o trimestre		5 min

				DP-PRO-GAW-09-13-03		Coordinar con el Tesorero de Procomer, el monto a depositar en la cuenta bancaria de la Oficina de Bruselas.		5 min

				DP-PRO-GAW-09-13-04		Informar por medio de correo electrónico al Administrador Encargado con copia al GAF de Procomer sobre el depósito realizado a la cuenta bancaria.		5 min

				DP-PRO-GAW-09-13-05		Confirmar vía correo electrónico al GAF y al Jefe del DF, el recibido conforme del depósito hecho a la cuenta de la oficina		5 min

				DP-PRO-GAW-09-13-06		Registrar la transferencia realizada en el control de ingresos de la cuenta bancaria de la Oficina.		5 min

				DP-PRO-GAW-09-13-07		Posteriormente, a inicios de cada mes, solicitar por medio de correo electrónico al Jefe del DF, la conciliación bancaria mensual que lleva PROCOMER, para el control de la cuenta bancaria y el monto disponible, esto para que concilie con sus control internos de la cuenta.		5 min

				DP-PRO-GAW-09-13-08		Fin

				TOTAL:				30 min





				Simbología:

				              





				Formas Diagrama de Flujo





						Proceso / Operación.						Cinta Magnética.

						Decisión.						Demora.

						Documento.						Conector interno.

						Transporte.						Conector externo.

						Extracción de Archivo.						Conector recto.

						Archivo.						Conector angular.

						Inicio.						Fin
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				DIAGRAMA DE FLUJO



				Proceso:  		Procedimiento gestiones administrativas Oficina de Washington (Ejecución Presupuestaria)				Cod:		DP-PRO-GAW-09-13						Elaborado por: 		Ileana Castro, Jefe del Departamento de Presupuesto



								T Aprox		RESPONSABLES								Observaciones

				Código		Descripción				Administrador Encargado		Jefe del Departamento de Presupuesto		Oficial Mayor		Gerencia Adm. Procomer

				DP-PRO-GAW-09-13-01		Inicio

				DP-PRO-GAW-09-13-02		Llenar la fórmula “solicitud de  bienes y servicios		15 min										La solicitud se debe llenar tomando en consideración las políticas de este procedimiento.

				DP-PRO-GAW-09-13-03		Envíar la solicitud al Jefe del Departamento de Presupuesto		5 min

				DP-PRO-GAW-09-13-04		Revisar la solicitud y verifica que cumpla con toda la normativa legal y técnica aplicable, así como si el monto solicitado cuenta con contenido presupuestario.		5 min

				D-1		Si la solicitud no cumple con todos o alguno de los requisitos establecidos, devolverla al Administrador Encargado para que repita la acción a partir del paso 02. Caso contrario realizar paso 06.		5 min

				DP-PRO-GAW-09-13-05		Aprobar la solicitud, dando el contenido presupuestario a la misma.		5 min

				DP-PRO-GAW-09-13-06		Remitir la solicitud a la OM.		1 min

				DP-PRO-GAW-09-13-07		Revisar la solicitud.		5 min

				D-2		Si está de acuerdo, ejecutar paso No. 10, caso contrario, devolver la misma a la Jefe del Departamento de Presupuesto para que repita el procedimiento a partir del paso 04.		5 min

				DP-PRO-GAW-09-13-08		Aprobar la solicitud.		5 min

				DP-PRO-GAW-09-13-09		Devolver solicitud aprobada a Jefe del Departamento de Presupuesto.		1 min

				DP-PRO-GAW-09-13-10		Enviar por correo electrónico la solicitud aprobada al Administrador Encargado para que inicie la compra.		5 min

				DP-PRO-GAW-09-13-11		Envíar en los primeros seis días hábiles del siguiente mes contable y de forma física al Jefe del Departamento de Presupuesto, la copia de las facturas y comprobantes cancelados, los cuales indican con sello de control, la forma en que se pagaron.		60 min

				DP-PRO-GAW-09-13-12		Realizar el registro respectivo de las facturas en el sistema que Procomer establezca para este fin.		60 min

				DP-PRO-GAW-09-13-13		Imprimir el informe 		10 min

				DP-PRO-GAW-09-13-14		Presentar informe impreso de los registros de gastos mensuales de la Oficina a Procomer, los cuales deben coincidir con lo reportado en el estado bancario del mes.		15 min

				DP-PRO-GAW-09-13-15		Fin.

				TOTAL:				202 min





				Simbología:

				              





				Formas Diagrama de Flujo





						Proceso / Operación.						Cinta Magnética.

						Decisión.						Demora.

						Documento.						Conector interno.

						Transporte.						Conector externo.

						Extracción de Archivo.						Conector recto.

						Archivo.						Conector angular.

						Inicio.						Fin

























DIAGRAMA DE ACTIVIDADES

Figura del Diagrama

GLOSARIO

Inicio

Fin

Inicio

01

06

04

10

NO

SI

NO

SI

Fin



Conceptos



				Figura		Concepto						Definición

						Proceso / Operación:						Indica una acción, proceso o instrucción que debe ser ejecutada.

						Decisión:						Indica una pregunta y el destino del flujo del proceso con base en respuestas alternativas de sí y no.

						Documento:						Indica lectura o escritura de un documento, o producto impreso. 

						Transporte:						Indica cuando un objeto o documento es trasladado de un lugar a otro.

						Extracción de Archivo:						Indica cuando hay que sacar, extraer o desalmacenar un archivo.

						Archivo:						Indica guardar o almacenar un documento.

						Cinta Magnética:						Representa una cinta de grabación o video.

						Demora:						Indica un período de espera que es parte del proceso. 

						Conector interno:						Indica conexión con otro paso. Se utiliza como un conector entre operaciones de una misma página de un proceso. Usualmente se utilizan  letras mayúsculas (A, B, AA) para mostrar los puntos de coincidencia en el salto.

						Conector externo:						Indica conexión con otro proceso. Se utiliza como conector de un proceso a otro o de una página a otra dentro del mismo proceso.

						Conector recto:						Se utiliza como conector de flujo en línea recta línea para mostrar la dirección que siguen las operaciones en el proceso.

						Conector angular:						Se utiliza como conector de flujo en rectangularmente para mostrar la dirección que siguen las operaciones en el proceso.

						Inicio:						Indica los puntos de inicio y fin de un proceso.

						Fin:						Indica los puntos de inicio y fin de un proceso.





Inicio

Fin
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Gestión administrativa de la Oficina de Francia 


 
 


1. INTRODUCCIÓN 
 


La Oficina del Ministerio en  Francia se creó con el objetivo principal de impulsar y dar 


seguimiento a la incorporación del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 


Económico (OCDE), sus múltiples foros y grupos de trabajo.  


 


Para la atención de la oficina se designó a un funcionario quién tendrá además de las 


responsabilidades inherentes a su cargo, la obligación de realizar los trámites administrativos que 


se requieran para el manejo y control de la oficina. 
 


2. PROPÓSITO 
 


Describir las actividades a realizar para la planificación, formulación, ejecución, control y 


evaluación del presupuesto asignado a la oficina comercial del Ministerio de Comercio Exterior 


(COMEX) en Francia. 


 
3. ALCANCE 
 


Este procedimiento abarca las labores administrativas que se desarrollan por el Encargado de la 


Oficina en Francia.  
 


4. POLÍTICAS 
 


 


a. El AE debe llevar un estricto manejo de los cierres de mes y controles bancarios que 


justifiquen debidamente los ingresos de recursos a la cuenta bancaria de la Oficina, así 


como el registro de los gastos en un período determinado, entre otros. 


 


b. El AE le corresponde encargarse de coordinar con banco en el que maneja la cuenta 


bancaria de la Oficina, la descripción y justificación de los gastos cobrados por el manejo 


de la cuenta COMEX-PROCOMER y realiza gestiones para remitir el estado de cuenta 


COMEX-PROCOMER a los auditores externos de PROCOMER. Usualmente ambos 


informes se solicitan al final del año. 


 


c. Toda compra de bienes o servicios debe estar justificada por el Administrador Encargado 


de la Oficina, haciendo mención a la relación que existe entre los objetivos y metas 


institucionales de COMEX y el artículo 8, inciso b) de la ley 7638 (creación del convenio 


COMEX-PROCOMER). 
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d. Cada vez que requiera efectuar la compra de un bien o servicio, debe llenar la fórmula 


“solicitud de  bienes y servicios” y adjuntar cotizaciones, de conformidad con los 


siguientes criterios: 


 


 En los casos en que se esté cancelando un servicio público o recurrente como los 


alquileres, en el que previamente se cuenta con un contrato, no es necesario 


presentar cotizaciones.  


 


 Si la compra sea menor a los $500, debe presentar dos cotizaciones. En caso de 


que el monto sea igual o superior a los $500, es necesario contar con tres 


cotizaciones.  


 


 Cuando por el tipo de características del bien o servicio a adquirir en Francia, se 


requiere la presentación de tres cotizaciones, pero sus características no lo 


permitan por especificidad del bien o servicio, el AE deja por escrito la debida 


justificación con las razones por las que no se presentan dichas cotizaciones y por 


las que se ha seleccionado a determinado  proveedor.  


 


e. En caso que la solicitud sea para asistir a un evento protocolario y/o gasto de 


representación, el AE a través de la Solicitud de compra de bienes o servicios, justifica de 


forma detallada el evento a realizarse, vigilando que la solicitud de servicio y las 


cotizaciones adjuntas coincidan en fechas y cantidad de personas para las cuales se está 


cotizando el servicio y las especificaciones de este.  


 


f. Toda vez que se haya adquirido un bien o servicio, distinto de los servicios públicos, 


alquiler, o transporte, el AE deberá preparar una carta en la que indique si se recibió lo 


solicitado a satisfacción según las condiciones contratadas; esto cuando cuente con la 


factura respectiva para la cancelación de la compra del bien o servicio.  


 


g. La factura de compra del bien o servicio debe identificar cada artículo que se esté 


comprando de acuerdo a lo solicitado. No deben sobrar ni faltar artículos asignados a una 


solicitud de servicio.  


 


h. El AE debe sellar toda factura cancelada con el respectivo control de gasto, el cual debe 


incluir la firma del responsable de la compra y la referencia a la forma de pago del bien o 


servicio (tarjeta de débito, de crédito). 
 


i. El AE en Francia mantiene en su oficina un control mensual con la ejecución 


presupuestaria en cada rubro contable, de acuerdo con el documento de control 


presupuestario por partida. 
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j. Debe el AE organizar cada uno de los gastos hechos en el mes, adjuntando la solicitud de 


servicio, las cotizaciones, el pago hecho, en un archivo, para control y manejo de la 


documentación tramitada. 


 


k. El AE resguarda una copia de las solicitudes físicas, aprobadas y original de la 


documentación respaldo que le corresponde a cada trámite efectuado en su oficina. Esta 


actividad estará sujeta a revisión cuando el Auditor Interno de COMEX o de 


PROCOMER, así lo considere. 


 


l. Es obligación de cada unidad o dependencia de COMEX resguardar en cajas, a modo de 


archivo la documentación generada en el año: Esto es necesario por control interno, bajo 


el precepto de la mitigación del riesgo de pérdida de información por deterioro, perdida o 


hurto; está sujeto a auditoría. 


 


m. No se puede adquirir activos con recursos de Caja Chica. Los activos de la Oficina se 


deben pagar con tarjeta de débito o cheque, previa coordinación con los Departamentos de 


Presupuesto y Proveeduría del Ministerio. 


 


n. Toda compra de activos debe contar con tres cotizaciones, independientemente del monto 


del activo y deberá ser comunicada  al Departamento de Presupuesto en un plazo no 


menor de 3 días hábiles previos a la adquisición del bien. 


 


o. Después que se haya comprado el bien, se deberá notificar a la Proveeduría Institucional 


en los siguientes 3 días hábiles y brindar la información de respaldo necesaria, esto con el 


fin de proceder con los trámites de registro y remisión de placas de activos respectivas, de 


conformidad con lo indicado en el Procedimiento para el registro de bienes adquiridos en 


el exterior, elaborado por ese departamento. 


 


p. Por control interno, todos los activos que se compren, no importa el costo, se deberá de 


incluir en el listado físico de activos.  


 


q. Cuando se realice una solicitud para obtener un activo, el AE remite a el DP la 


información incluyendo la descripción detallada del activo (materiales, dimensiones, 


color, cantidad, entre otros) y la debida inclusión del mismo en el inventario físico final. 


 


r. La contratación de servicios públicos (agua, luz, teléfono, Internet, correo y otros 


servicios) y alquileres deberán cumplir con la presentación de al menos dos cotizaciones 


en caso de que se contrate con diferentes proveedores a lo largo del tiempo. En caso de 


que se contrate permanentemente a un único proveedor para que brinde determinado 


servicio o alquiler, será necesario atender este paso a la hora de contratarlo.  
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s. El AE deberá llevar un control mensual de la ejecución de los servicios públicos y 


alquileres, de modo que pueda identificar el costo real y comportamiento de estos. En 


caso de ser requerido, suministrarán el reporte de estos controles al Departamento de 


Presupuesto. 


 


t. Las compras de útiles y suministros se tramitarán también con la presentación de al 


menos dos cotizaciones. El control de existencias se realizará mensualmente por parte del 


AE y será remitido al Departamento de Presupuesto en caso de que este lo requiera. Dicho 


control deberá contener la fecha de la última compra de suministros, las salidas de la 


bodega (fecha, nombre y firma de la persona que solicita los suministros, así como 


nombre y firma de responsable) y las existencias mínimas promedio que deben tener por 


cada suministro, antes de realizar una próxima compra. 


 


u. El Administrador Encargado debe cumplir con todo lo establecido en el Reglamento de 


Gastos de Viaje para Funcionarios Públicos, así como las disposiciones y procedimientos 


internos con que cuenta el Ministerio, en lo que respecta a la justificación de un viaje, 


solicitud de adelanto y liquidación de viáticos. En caso de dudas o consultas debe evacuar 


estas con el Departamento de Presupuesto  del Ministerio. 


 


v. El AE es el responsable del manejo adecuado de la caja chica que sea asignada a la 


Oficina en Francia, la cual se rige mediante los lineamientos y montos establecidos por 


PROCOMER en el artículo 9 del Reglamento de Caja Chica.  


 


w. Este fondo se utiliza única y exclusivamente en la adquisición de bienes y servicios que 


sean indispensables e imprevistos sobre los cuales se  determine la conveniencia y 


necesidad, o cuando se consideren gastos menores donde el costo administrativo de 


tramitarlos por otra modalidad supere los beneficios correspondientes.  


 


x. Al amparo del Convenio, los gastos deben estar directamente relacionados con la 


administración de los regímenes especiales de exportación y la promoción de los intereses 


comerciales en el exterior y su defensa, según lo establecido en el artículo 8, inciso b) de 


la ley 7638. 


 


y. El AE debe tener en cuenta que no podrán pagarse con fondos de caja chica: sueldos, 


jornales y/o servicios especiales sujetos a regulaciones del Código de Trabajo, de la Caja 


Costarricense de Seguro Social (CCSS) y otros de similar naturaleza. 


 


z. El AE en ningún caso debe permitir el fraccionamiento de compras con el fin de evadir 


procedimientos de adquisición de mayor trámite y duración. 
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aa. Para la Oficina en Francia, el fondo máximo reembolsable se establece en el artículo 15 


del Reglamento de Caja Chica de PROCOMER. Dicho monto puede ser modificado a 


solicitud del Ministerio de Comercio, por la Gerencia General de PROCOMER cuando 


así lo considere pertinente. Para estos efectos, la Gerencia Administrativa y Financiera 


remitirá una propuesta y un dictamen técnico a la Gerencia General quien hará las 


aprobaciones que considere adecuadas. 


 
 


5. ABREVIATURAS 
 


AE: Administrador Encargado. 


DGCE: Dirección General de Comercio Exterior. 


DP: Departamento de Presupuesto. 


GAF: Gerente Administrativo Financiero de Procomer. 


OM: Oficialía Mayor y Directora Administrativa. 
 


6. RESPONSABLE 
 


La Oficina en Francia, financiada bajo el Convenio COMEX-PROCOMER, se administra a 


través de un Enviado Especial del Ministerio, para ejecutar las funciones administrativas y 


financieras de la oficina como Administrador Encargado (AE). 


 
7. DESCRIPCIÓN  
 


Este procedimiento, abarca los principales aspectos administrativos que debe atender el 


Encargado de la Oficina de Francia. Comprende entre otras cosas, la estimación, ejecución y 


control del presupuesto de la oficina, manejo de cuentas bancarias, tramites de viajes al exterior, 


así como la compra de activos. 


 
8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA  


 


 Reglamento de Presupuestación de Procomer, aprobado en la sesión de Junta Directiva 


No. 26-1997 y sus reformas. 


 Reglamento de Oficinas de Promoción Comercial de Procomer, aprobado en la sesión de 


Junta Directiva No. 106-2002 y sus reformas. 


 Reglamento de Contratación de Procomer, aprobado en la sesión de Junta Directiva No. 


188-2007 y sus reformas. 


 Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para funcionarios públicos, publicado en 


La Gaceta No. 97 del martes 22 de mayo de 2001 y sus reformas. 


 Reglamento para la ejecución del Convenio interinstitucional COMEX-PROCOMER, 


aprobado en la sesión No. 164-2006 y sus reformas. 


 







 Nombre del Manual de Procedimientos 


Código 


DP-PRO-GAF-11-13 


Nombre del Procedimiento 


Gestión administrativa de la Oficina de 


Francia 


 


Departamento de Presupuesto Versión 1  Página 7 de 10 


 


9. CUADRO DE DISTRIBUCIÓN 
 


Ver punto 9 del instructivo para elaborar procedimientos. 
 


Código Responsable Descripción 


Estimación del Presupuesto para cada Periodo 


DP-PRO-GAF-11-13-01  Inicio. 


DP-PRO-GAF-11-13-02 
Administrador 


Encargado 


Presentar al Jefe del Departamento de Presupuesto  a 


más tardar el 30 de setiembre de cada año, un estimado 


de  los gastos en que  incurrirá la Oficina, para atender 


las necesidades y los compromisos del período siguiente, 


basándose en los objetivos, metas y compromisos en 


desarrollo o pendientes de cumplir. 


DP-PRO-GAF-11-13-03 


Jefe del 


Departamento 


de Presupuesto  


Revisar la estimación de gastos de la Oficina y emite 


recomendaciones y correcciones necesarias. 


DP-PRO-GAF-11-13-04 


Jefe del 


Departamento 


de Presupuesto  


Remitir estimación de gastos revisada al Director 


General de Comercio para su análisis.  


DP-PRO-GAF-11-13-05 


Director 


General de 


Comercio 


Revisar estimación de gastos. 


DP-PRO-GAF-11-13-06 


Director 


General de 


Comercio 


Si requiriere acciones de mejora coordinar ajustes con el 


Administrador Encargado (Pago 2). Si está de acuerdo 


con la misma, continuar con el paso 07 


DP-PRO-GAF-11-13-07 


Director 


General de 


Comercio 


Aprobar estimación y regresarla al Administrador 


Encargado con copia al Jefe del Departamento de 


Presupuesto. 


DP-PRO-GAF-11-13-08 


Jefe del 


Departamento 


de Presupuesto  


Ingresar antes del 30 de Octubre, el detalle y los montos 


del presupuesto de la Oficina, en los archivos o sistema 


que disponga Procomer. 


DP-PRO-GAF-11-13-09 
Junta Directiva 


Procomer 
Aprobar el presupuesto anual de la Oficina. 


DP-PRO-GAF-11-13-10 


Jefe del 


Departamento 


de Presupuesto  


Una vez aprobado el presupuesto anual por Junta 


Directiva, remitirlo en el mes de Diciembre al 


Administrador Encargado, por correo electrónico.  


DP-PRO-GAF-11-13-11 
Administrador 


Encargado 


Archivar información recibida del presupuesto que 


podrá ejecutar en el siguiente año. 


DP-PRO-GAF-11-13-12  FIN. 


Asignación de dinero a la cuenta bancaria de la Oficina 
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DP-PRO-GAF-11-13-13 
Administrador 


Encargado 


Solicitar a la Gerencia Administrativa Financiera de 


PROCOMER por medio de un oficio, que le hagan un 


depósito a la cuenta bancaria que tiene abierta a nombre 


del Convenio COMEX-PROCOMER por un monto 


adecuado para cubrir las necesidades administrativas de 


la oficina en un bimestre o trimestre. 


DP-PRO-GAF-11-13-14 


Gerente 


Administrativo 


Financiero 


Procomer 


Coordinar con el Tesorero de Procomer, el monto a 


depositar en la cuenta bancaria de la Oficina de Francia. 


DP-PRO-GAF-11-13-15 
Tesorero 


Procomer 


Informar por medio de correo electrónico al 


Administrador Encargado con copia al GAF de 


Procomer sobre el depósito realizado a la cuenta 


bancaria. 


DP-PRO-GAF-11-13-16 
Administrador 


Encargado 


Confirmar vía correo electrónico al GAF y al Jefe del 


DP, el recibido conforme del depósito hecho a la cuenta 


de la oficina. 


DP-PRO-GAF-11-13-17 
Administrador 


Encargado 


Registrar la transferencia realizada en el control de 


ingresos de la cuenta bancaria de la Oficina. 


DP-PRO-GAF-11-13-18 
Administrador 


Encargado 


Solicitar mensualmente por medio de correo electrónico 


al Jefe del DP, la conciliación bancaria mensual que 


lleva PROCOMER, para el control de la cuenta bancaria 


y el monto disponible, esto para que concilie con sus 


control internos de la cuenta. 


Ejecución Presupuestaria 


DP-PRO-GAF-11-13-19 
Administrador 


Encargado 


Llenar la fórmula “solicitud de  bienes y servicios, 


tomando en consideración las políticas establecidas en 


este procedimiento. 


DP-PRO-GAF-11-13-20 
Administrador 


Encargado 


Enviar la solicitud al Jefe del Departamento de 


Presupuesto  


DP-PRO-GAF-11-13-21 


Jefe del 


Departamento 


de Presupuesto  


Revisar la solicitud y verifica que cumpla con toda la 


normativa legal y técnica aplicable, así como si el monto 


solicitado cuenta con contenido presupuestario. 


DP-PRO-GAF-11-13-22 


Jefe del 


Departamento 


de Presupuesto  


Si la solicitud no cumple con todos o alguno de los 


requisitos establecidos, devolver la solicitud al 


Administrador Encargado para que repita la acción a 


partir del paso 19. Caso contrario aprobar la solicitud. 


DP-PRO-GAF-11-13-23 


Jefe del 


Departamento 


de Presupuesto  


Aprobar la solicitud, dando el contenido presupuestario 


a la misma. 
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DP-PRO-GAF-11-13-24 


Jefe del 


Departamento 


de Presupuesto  


Remitir la solicitud a la OM. 


DP-PRO-GAF-11-13-25 


Oficial Mayor y 


Directora 


Administrativa 


Revisar la solicitud. Si está de acuerdo aprobar la 


solicitud, caso contrario, devolver la misma a la Jefe del 


Departamento de Presupuesto  para que repita el 


procedimiento a partir del paso 21. 


DP-PRO-GAF-11-13-26 


Oficial Mayor y 


Directora 


Administrativa 


Aprobar la solicitud. 


DP-PRO-GAF-11-13-27 


Oficial Mayor y 


Directora 


Administrativa 


Devolver solicitud aprobada a Jefe del Departamento de 


Presupuesto. 


DP-PRO-GAF-11-13-28 


Jefe del 


Departamento 


de Presupuesto  


Enviar por correo electrónico la solicitud aprobada al 


Administrador Encargado para que inicie la compra. 


DP-PRO-GAF-11-13-29 
Administrador 


Encargado 
Realizar las compras solicitadas. 


DP-PRO-GAF-11-13-30 
Administrador 


Encargado 


Una vez que realiza el pago de las compras, enviar 


escaneados al DP las facturas canceladas, las cuales 


indican con sello de control, la forma en que se pagaron. 


DP-PRO-GAF-11-13-31 


Jefe del 


Departamento 


de Presupuesto  


Imprimir los comprobantes escaneados enviados por el 


AE. 


DP-PRO-GAF-11-13-32 


Jefe del 


Departamento 


de Presupuesto  


Archivar los comprobantes para posterior registro. 


DP-PRO-GAF-11-13-33 


Jefe del 


Departamento 


de Presupuesto  


Solicitar el primer día hábil de cada mes al AE, el envío 


del estado bancario.  


DP-PRO-GAF-11-13-34 


Jefe del 


Departamento 


de Presupuesto  


Realizar el registro respectivo de las facturas en el 


sistema que Procomer establezca para este fin. 


   


DP-PRO-GAF-11-13-35 


Jefe del 


Departamento 


de Presupuesto  


Presentar informe impreso de los registros de gastos 


mensuales de la Oficina a Procomer, los cuales deben 


coincidir con lo reportado en el estado bancario del mes. 


  Fin. 
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10. DIAGRAMA DE FLUJO 
 


Ver punto 10 del instructivo para elaborar procedimientos. 
 






Datos originales

		REAJUSTE DE PRECIOS

		FÓRMULA DE CÁLCULO

		P=		MO +		I+		GA+		U

		P=		100% referido al precio de la cotización

		MO=		porcentaje de costo de mano de obra del precio de cotización

		I=		porcentaje de insumos del preicos de cotización

		GA=		porcentaje de gastos administrativos del precio de cotización

		U=		porcentaje de utiliza del precio de cotización

		Aplicación de la fórmula

		PV=		Pc MO  Imotm    + I   ilti         +     GA    iGAtg           +  U  
            iMOtc           iltc                         iGAtc

		Pv=		Precio de Cotización																		₡1,470,696.01

		MO=		Porcentaje de costo de mano de obra del precio de cotización																		37.92%

		I		Porcentaje de insumos del precio de cotización																		57.07%

		GA		Porcentaje de gastos administrativos del precio de cotización																		0.25%

		U		Porcentaje de utilidad del precio de cotización.																		4.76%

		1. Datos de la cotización

		Datos de la contratación						Detalle

		₡1,470,696.01						Precio de la cotización

		₡557,759.19						Costo de la mano de obra del precio de cotización

		₡839,278.25						Insumos del precio de la cotización

		₡3,625.43						Gastos administrativos del precio de la cotización

		₡70,033.14						Utilidad del precio de la cotización





II-2009

		Anexo N. 1

		II Semestre 2009

		Período a reconocer										Julio 2009 a diciembre 2009

		Licitación Abreviada										2009LA-000157-79600

		Servintegra de Costa Rica S.A.

		Aplicación  de ajuste de índice de precios:										junio-diciembre 2009

		Estructura porcentual:

		Mano de obra												MO				₡0.38

		Insumos												I				₡0.57

		Gastos Administrativos												GA				₡0.00

		Utilidad												U				₡0.05

		Total																₡1.00

		Mano de Obra (MO)																₡0.3792

		Salarios para I semestre 2009												iMOtm				₡192,385.00

		Salarios para II semestre 2009												iMOtC				₡196,233.00

		Insumos																₡0.5707

		IPPI										Jun-09		iIti				302.16

		IPPI										Jul-09		iItc				302.88

		Gastos Administrativos																₡0.0025

		IPC										Jun-09		iGAtg				131.53

		IPC										Jul-09		iGAtc				132.73

		Utilidad																₡0.0476

		Sumatoria de la variación

		Mano de obra																0.3868

		Insumos																0.5720

		Gastos Administrativos																0.0025

		Utilidad																0.0476

		Porcentaje de variación																1.0090

		Precio cotizado																₡1,470,696.01

		Precio variado																₡1,483,885.01

		Monto de variación																₡13,189.00

		Monto por semestre a reajustar										6 meses						₡79,133.99





I-2010

		Anexo N. 2

		I Semestre 2010

		Período a reconocer										Enero 2010 a junio 2010

		Licitación Abreviada										2009LA-000157-79600

		Servintegra de Costa Rica S.A.

		Aplicación  de ajuste de índice de precios:										I  semestre  2010

		Estructura porcentual:

		Mano de obra												MO				37.92%

		Insumos												I				57.07%

		Gastos Administrativos												GA				0.25%

		Utilidad												U				4.76%

		Total																100.00%

		Mano de Obra (MO)																₡0.3792

		Salarios para II semestre 2009												iMOtm				₡196,233.00

		Salarios para I semestre 2010												iMOtC				₡206,045.00

		Insumos																₡0.5707

		IPPI										Jul-09		iIti				302.88

		IPPI										Jan-10		iItc				303.96

		Gastos Administrativos																₡0.0025

		IPC										Jul-09		iGAtg				132.73

		IPC										Jan-10		iGAtc				137.41

		Utilidad																₡0.0476

		Sumatoria de la variación

		Mano de obra																0.3982

		Insumos																0.5727

		Gastos Administrativos																0.0026

		Utilidad																0.0476

		Porcentaje de variación																1.0211

		Precio pagado																₡1,470,696.01

		Precio variado																₡1,501,705.47

		Monto de variación																₡31,009.46

		Monto por semestre a reajustar										6 meses						₡186,056.74





II-2010

		Anexo N. 3

		II Semestre 2010

		Período a reconocer										Julio 2010 a diciembre 2010

		Licitación Abreviada										2009LA-000157-79600

		Servintegra de Costa Rica S.A.

		Aplicación  de ajuste de índice de precios:										julio-diciembre 2010

		Estructura porcentual:

		Mano de obra												MO				37.92%

		Insumos												I				57.07%

		Gastos Administrativos												GA				0.25%

		Utilidad												U				4.76%

		Total																100.00%

		Mano de Obra (MO)																₡0.3792

		Salarios para I semestre 2010												iMOtm				₡206,045.00

		Salarios para II semestre 2010												iMOtC				₡214,698.89

		Insumos																₡0.5707

		IPPI										Jan-10		iIti				303.96

		IPPI										Jul-10		iItc				307.67

		Gastos Administrativos																₡0.0025

		IPC										Jan-10		iGAtg				137.41

		IPC										Jul-10		iGAtc				140.27

		Utilidad																₡0.0476

		Sumatoria de la variación

		Mano de obra																0.3952

		Insumos																0.5776

		Gastos Administrativos																0.0025

		Utilidad																0.0476

		Porcentaje de variación																1.0229

		Precio pagado																₡1,470,696.01

		Precio variado																₡1,504,441.21

		Monto de variación																₡33,745.20

		Monto por semestre a reajustar										6 meses						₡202,471.20





I-2011

		Anexo N. 4

		I Semestre 2011

		Período a reconocer										Enero 2011 a febrero 2011

		Licitación Abreviada										2009LA-000157-79600

		Servintegra de Costa Rica S.A.

		Aplicación  de ajuste de índice de precios:										Enero-junio 2011

		Estructura porcentual:

		Mano de obra												MO				37.92%

		Insumos												I				57.07%

		Gastos Administrativos												GA				0.25%

		Utilidad												U				4.76%

		Total																100.00%

		Mano de Obra (MO)																₡0.3792

		Salarios para II semestre 2010												iMOtm				₡214,698.89

		Salarios para I semestre 2011												iMOtC				₡220,345.47

		Insumos																₡0.5707

		IPPI										Jul-10		iIti				307.67

		IPPI										Jan-11		iItc				320.28

		Gastos Administrativos																₡0.0025

		IPC										Dec-10		iGAtg				140.27

		IPC										Jan-11		iGAtc				144.05

		Utilidad																₡0.0476

		Sumatoria de la variación

		Mano de obra																0.3892

		Insumos																0.5941

		Gastos Administrativos																0.0025

		Utilidad																0.0476

		Porcentaje de variación																1.0334

		Precio pagado																₡1,470,696.01

		Precio variado																₡1,519,860.99

		Monto de variación																₡49,164.98

		Monto por semestre a reajustar										2 meses						₡98,329.96





Monto a reconocer

		

		Calculo de monto a pagar

		Del II semestre 2009 al II semestre 2010

		Semestre		Precio cancelado		Precio Variado		Diferencia Mensual		Cantidad de meses		Monto total a reconocer

		II Semestre 2009		₡1,470,696.01		₡1,483,885.01		₡13,189.00		6		₡79,133.99

		I  Semestre 2010		₡1,470,696.01		₡1,501,705.47		₡31,009.46		6		₡186,056.74

		II Semestre 2010		₡1,470,696.01		₡1,504,441.21		₡33,745.20		6		₡202,471.20

		I  Semestre 2011		₡1,470,696.01		₡1,519,860.99		₡49,164.98		2		₡98,329.96

		Total										₡565,991.89






Francia (Presupuesto)



				DIAGRAMA DE FLUJO



				Proceso:  		Procedimiento gestiones administrativas Oficina de Francia (Estimación del presupuesto para cada período)				Cod:		DP-PRO-GAF-11-13								Elaborado por: 		Ileana Castro, Jefe del Departamento de Presupuesto



								T Aprox		RESPONSABLES										Observaciones

				Código		Descripción				Administrador Encargado		Jefe del Departamento de Presupuesto		Director General de Comercio		Gerente Adm. Financiero Procomer		Junta Directiva Procomer

				DP-PRO-GAF-11-13-01		Inicio

				DP-PRO-GAF-11-13-02		Preparar un estimado de  los gastos en que  incurrirá la Oficina, para atender las necesidades y los compromisos del período siguiente, basándose en los objetivos, metas y compromisos en desarrollo o pendientes de cumplir.		60 min

				DP-PRO-GAF-11-13-03		Remitir el estimado de gastos al Jefe del Departamento de Presupuesto a más tardar el 30 de setiembre de cada año.		5 min

				DP-PRO-GAF-11-13-04		Revisar la estimación de gastos de la Oficina y emitir recomendaciones y correcciones necesarias.		30 min

				DP-PRO-GAF-11-13-05		Remitir estimación de gastos revisada al Director General de Comercio para su análisis. 		15 min

				DP-PRO-GAF-11-13-06		Revisar estimación de gastos.		30 min

				DP-PRO-GAF-11-13-07		Si la estimación está correcta, ejecuta paso No. 8. Caso contario, coordina ajustes con el Administrador Encargado (Paso 1). 		5 min

				DP-PRO-GAF-11-13-08		Aprobar estimación		5 min

				DP-PRO-GAF-11-13-09		Devolver al Administrador Encargado con copia al Jefe del Departamento de Presupuesto.		5 min

				DP-PRO-GAF-11-13-10		Ingresar antes del 30 de Octubre, el detalle y los montos del presupuesto de la Oficina, en los archivos o sistema que disponga Procomer.		60 min

				DP-PRO-GAF-11-13-11		Remitir formalmente información presupuestaria al Gerente Administrativo Financiero de Procomer.		15 min

				DP-PRO-GAF-11-13-12		Envíar información del presupuesto a Junta Directiva para su aprobación		30 min

				DP-PRO-GAF-11-13-13		Aprobar el presupuesto anual de la Oficina.		60 min

				DP-PRO-GAF-11-13-14		Una vez aprobado el presupuesto anual por Junta Directiva, remitir en el mes de Diciembre al Administrador Encargado, por correo electrónico. 		5 min

				DP-PRO-GAF-11-13-15		Archivar información recibida del presupuesto que podrá ejecutar en el siguiente año		5 min

				DP-PRO-GAF-11-13-16		Fin

				TOTAL:				330 min





				Simbología:

				              





				Formas Diagrama de Flujo





						Proceso / Operación.						Cinta Magnética.

						Decisión.						Demora.

						Documento.						Conector interno.

						Transporte.						Conector externo.

						Extracción de Archivo.						Conector recto.

						Archivo.						Conector angular.

						Inicio.						Fin
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Francia (Asignación de dinero)



				DIAGRAMA DE FLUJO



				Proceso:  		Procedimiento gestiones administrativas Oficina de Francia (Asignación de dinero a la cuenta bancaria de la Oficina)				Cod:		DP-PRO-GAF-11-13				Elaborado por: 		Ileana Castro, Jefe del Departamento de Presupuesto



								T Aprox		RESPONSABLES						Observaciones

				Código		Descripción				Administrador Encargado		Gerente Adm. Financiero Procomer		Tesorero

				DP-PRO-GAF-11-13-01		Inicio

				DP-PRO-GAF-11-13-02		Solicitar a la Gerencia Administrativa Financiera de PROCOMER por medio de un oficio o correo electrónico, que le hagan un depósito a la cuenta bancaria que tiene abierta a nombre del Convenio COMEX-PROCOMER por un monto adecuado para cubrir las necesidades administrativas de la oficina en un bimestre o trimestre		5 min

				DP-PRO-GAF-11-13-03		Coordinar con el Tesorero de Procomer, el monto a depositar en la cuenta bancaria de la Oficina de Bruselas.		5 min

				DP-PRO-GAF-11-13-04		Informar por medio de correo electrónico al Administrador Encargado con copia al GAF de Procomer sobre el depósito realizado a la cuenta bancaria.		5 min

				DP-PRO-GAF-11-13-05		Confirmar vía correo electrónico al GAF y al Jefe del DP, el recibido conforme del depósito hecho a la cuenta de la oficina		5 min

				DP-PRO-GAF-11-13-06		Registrar la transferencia realizada en el control de ingresos de la cuenta bancaria de la Oficina.		5 min

				DP-PRO-GAF-11-13-07		Solicitar a inicios de cada mes,  por medio de correo electrónico al Jefe del DP, la conciliación bancaria mensual que lleva PROCOMER, para el control de la cuenta bancaria y el monto disponible, esto para que concilie con sus control internos de la cuenta.		5 min

				DP-PRO-GAF-11-13-08		Fin

				TOTAL:				30 min





				Simbología:

				              





				Formas Diagrama de Flujo





						Proceso / Operación.						Cinta Magnética.

						Decisión.						Demora.

						Documento.						Conector interno.

						Transporte.						Conector externo.

						Extracción de Archivo.						Conector recto.

						Archivo.						Conector angular.

						Inicio.						Fin
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Francia Ejecuc presupuestaria



				DIAGRAMA DE FLUJO



				Proceso:  		Procedimiento gestiones administrativas Oficina de Francia (Ejecución Presupuestaria)				Cod:		DP-PRO-GAF-11-13						Elaborado por: 		Ileana Castro, Jefe del Departamento de Presupuesto



								T Aprox		RESPONSABLES								Observaciones

				Código		Descripción				Administrador Encargado		Jefe del Departamento de Presupuesto		Oficial Mayor		Gerencia Adm. Procomer

				DP-PRO-GAF-11-13-01		Inicio

				DP-PRO-GAF-11-13-02		Llenar la fórmula “solicitud de  bienes y servicios		15 min										La solicitud se debe llenar tomando en consideración las políticas de este procedimiento.

				DP-PRO-GAF-11-13-03		Envíar la solicitud al Jefe del Departamento de Presupuesto		5 min

				DP-PRO-GAF-11-13-04		Revisar la solicitud y verifica que cumpla con toda la normativa legal y técnica aplicable, así como si el monto solicitado cuenta con contenido presupuestario.		5 min

				DP-PRO-GAF-11-13-05		Si la solicitud no cumple con todos o alguno de los requisitos establecidos, devolver la solicitud al Administrador Encargado para que repita la acción a partir del paso 02. Caso contrario ejecutar paso No. 6.		5 min

				DP-PRO-GAF-11-13-06		Aprobar la solicitud, dando el contenido presupuestario a la misma.		5 min

				DP-PRO-GAF-11-13-07		Remitir la solicitud a la OM.		1 min

				DP-PRO-GAF-11-13-08		Revisar la solicitud.		5 min

				DP-PRO-GAF-11-13-09		Si está de acuerdo, ejecutar paso No. 10, caso contrario, devolver la misma a la Jefe del Departamento de Presupuesto para que repita el procedimiento a partir del paso 04.		5 min

				DP-PRO-GAF-11-13-10		Aprobar la solicitud.		5 min

				DP-PRO-GAF-11-13-11		Devolver solicitud aprobada a Jefe del Departamento de Presupuesto.		1 min

				DP-PRO-GAF-11-13-12		Enviar por correo electrónico la solicitud aprobada al Administrador Encargado para que inicie la compra.		5 min

				DP-PRO-GAF-11-13-13		Realizar las compras solicitadas.		30 min

				DP-PRO-GAF-11-13-14		Envíar escaneados al DP las facturas canceladas, una vez que realiza el pago de las compras, las cuales indican con sello de control, la forma en que se pagaron.		10 min

				DP-PRO-GAF-11-13-15		Imprimir los comprobantes escaneados enviados por el AE		5 min

				DP-PRO-GAF-11-13-16		Archivar los comprobantes para posterior registro.		5 min

				DP-PRO-GAF-11-13-17		Solicitar el primer día hábil de cada mes, al AE el envío del estado bancario. 		1 min

				DP-PRO-GAF-11-13-18		Realizar el registro respectivo de las facturas en el sistema que Procomer establezca para este fin.		60 min

				DP-PRO-GAF-11-13-19		Imprimir el informe 		10 min

				DP-PRO-GAF-11-13-20		Presentar informe impreso de los registros de gastos mensuales de la Oficina a Procomer, los cuales deben coincidir con lo reportado en el estado bancario del mes.		15 min

				DP-PRO-GAF-11-13-21		Fin.

				TOTAL:				193 min





				Simbología:

				              





				Formas Diagrama de Flujo





						Proceso / Operación.						Cinta Magnética.

						Decisión.						Demora.

						Documento.						Conector interno.

						Transporte.						Conector externo.

						Extracción de Archivo.						Conector recto.

						Archivo.						Conector angular.

						Inicio.						Fin
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Conceptos



				Figura		Concepto						Definición

						Proceso / Operación:						Indica una acción, proceso o instrucción que debe ser ejecutada.

						Decisión:						Indica una pregunta y el destino del flujo del proceso con base en respuestas alternativas de sí y no.

						Documento:						Indica lectura o escritura de un documento, o producto impreso. 

						Transporte:						Indica cuando un objeto o documento es trasladado de un lugar a otro.

						Extracción de Archivo:						Indica cuando hay que sacar, extraer o desalmacenar un archivo.

						Archivo:						Indica guardar o almacenar un documento.

						Cinta Magnética:						Representa una cinta de grabación o video.

						Demora:						Indica un período de espera que es parte del proceso. 

						Conector interno:						Indica conexión con otro paso. Se utiliza como un conector entre operaciones de una misma página de un proceso. Usualmente se utilizan  letras mayúsculas (A, B, AA) para mostrar los puntos de coincidencia en el salto.

						Conector externo:						Indica conexión con otro proceso. Se utiliza como conector de un proceso a otro o de una página a otra dentro del mismo proceso.

						Conector recto:						Se utiliza como conector de flujo en línea recta línea para mostrar la dirección que siguen las operaciones en el proceso.

						Conector angular:						Se utiliza como conector de flujo en rectangularmente para mostrar la dirección que siguen las operaciones en el proceso.

						Inicio:						Indica los puntos de inicio y fin de un proceso.

						Fin:						Indica los puntos de inicio y fin de un proceso.
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I. Marco	  legal	  y	  regulatorio	  


La	  siguiente	  es	  la	  regulación	  bajo	  la	  cual	  se	  enmarca	  la	  seguridad	  de	  la	  información	  en	  la	  institución:	  


A.	  Externa	  


• Ley	  del	  Sistema	  Nacional	  de	  Archivos.	  
• Directriz	  Archivo	  Nacional	  para	  conservación	  de	  documentos.	  
• Ley	  8474:	  Ley	  de	  Certificados,	  firmas	  digitales	  y	  documentos	  electrónicos.	  
• Ley	  8292:	  Ley	  General	  de	  Control	  Interno.	  
• N-‐2-‐2007-‐CO-‐DFOE:	  Normas	  técnicas	  para	  la	  gestión	  y	  el	  control	  de	  las	  Tecnologías	  de	  


Información	  de	  la	  Contraloría	  General	  de	  la	  República.	  
• Política	  de	  sellado	  de	  tiempo	  del	  Sistema	  	  Nacional	  	  de	  	  Certificación	  Digital	  	  


	  
	  


B.	  Interna	  


• DM-‐00069-‐11:	   Plan	   de	   Acción	   para	   la	   Implementación	   de	   la	   Directriz	   sobre	   Regulaciones	  
Técnicas	  para	  la	  Administración	  de	  Documentos	  producidos	  por	  medios	  automatizados)	  


• NG-‐GEDI-‐001-‐2000:	  Normas	  Generales	  del	  Centro	  de	  Documentación.	  	  
• NG-‐GEDI-‐001-‐2004:	  Normas	  Generales	  del	  Sistema	  Institucional	  de	  Archivos.	  	  
• GD-‐MAN-‐01-‐11:	  Manual	  de	  Procedimientos	  del	  Archivo	  Central.	  
• GD-‐PRO-‐01-‐11:	  Procedimiento	  para	  realizar	  transferencias	  de	  documentos	  al	  Archivo	  Central	  


del	  Ministerio	  de	  	  Comercio	  Exterior	  
• GD-‐PRO-‐05-‐11:	   Procedimiento	   para	   el	   préstamo,	   renovación	   y	   devolución	   de	   documentos	  


impresos	  y	  electrónicos	  bajo	  custodia	  del	  Archivo	  Central	  
• GD-‐PRO-‐07-‐11:	   Procedimiento	   para	   efectuar	   eliminación	   de	   documentos	   que	   han	   perdido	  


vigencia	  Administrativa	  y	  legal	  en	  el	  Ministerio	  de	  Comercio	  Exterior	  
• GD-‐INS-‐01-‐11:	  Instructivo	  de	  uso	  de	  la	  base	  de	  datos	  Winisis	  AE-‐AD	  


II. Marco	  metodológico	  


El	   plan	   de	   seguridad	   de	   la	   información	   pretende	   garantizar	   la	   confidencialidad,	   integridad	   y	  
disponibilidad	   de	   la	   información	   de	   la	   institución,	   protegiéndola	   contra	   su	   uso,	   divulgación	   o	  
modificación	  no	  autorizados,	  daño,	  pérdida	  o	  cualquier	  otra	  amenaza	  identificada	  en	  cada	  uno	  de	  
los	  ámbitos	  en	  los	  cuales	  se	  da	  tratamiento	  a	  la	  información.	  	  	  
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Para	  alcanzar	   lo	  anterior,	   se	  hizo	  previamente	  una	  clasificación	  de	   los	   recursos	   tecnológicos,	   la	  
cual	   permitió	   establecer	   objetivos	   para	   gestionar	   la	   seguridad	   basada	   en	   la	   definición	   de	  
requerimientos	  de	  seguridad	  y	  la	  implantación	  de	  medidas	  correctivas.	  


A. Clasificación	  de	  los	  recursos	  tecnológicos	  


La	  clasificación	  de	  los	  recursos	  de	  TI	  considera	  no	  solo	  en	  el	  ámbito	  al	  cual	  pertenece	  el	  recurso,	  sino	  
también	  la	  criticidad	  para	  la	  organización	  y	  por	  ende	  el	  requerimiento	  de	  seguridad:	  


1. Documentos:	  es	  la	  unidad	  más	  básica	  de	  información.	  Incluye	  textos,	  presentaciones,	  correos	  
electrónicos	   y	   todo	   aquel	   elemento	   que	   pueda	   producirse	   electrónicamente.	   	   Debe	  
considerarse	  individualmente	  o	  bien	  como	  un	  conjunto	  de	  documentos	  agrupados	  de	  alguna	  
forma.	   	   Debe	   a	   su	   vez	   contemplarse	   independientemente	   de	   su	   medio,	   sea	   físico	   o	  
electrónico.	  


2. Estación	  de	  trabajo:	  entendida	  como	  el	  medio	  para	  la	  producción	  de	  documentos.	  	  Incluye	  el	  
Bios,	  el	  sistema	  operativo,	  el	  software	  de	  aplicación,	  la	  información	  del	  usuario	  y	  el	  acceso	  a	  
los	   recursos	   de	   la	   red	   (impresión,	   internet,	   sistemas).	   	   Comprende	   tanto	   su	   parte	   lógica	  
(software),	  como	  su	  parte	  física	  (hardware).	  


3. Servidores:	   estos	   equipos	   son	   los	   contenedores	   principales	   de	   mucha	   de	   la	   información	  
centralizada	   de	   la	   organización.	   	   Incluyen	   además	   de	   sistema	   operativo,	   software	  
especializado	   tal	   como	  bases	  de	  datos,	   sistemas	  de	   información,	  plataformas	  de	  desarrollo,	  
administradores	  de	  contenido,	  servidor	  de	  correo,	  página	  web,	  servidor	  de	  impresión,	  gestor	  
documental,	   bitácoras,	   etc.	   	   Debe	   considerarse	   que	   muchos	   de	   estos	   servidores	   tiene	  
virtualizados	   dentro	   de	   si	   otros	   servidores	   y	   que	  muchos	   de	   ellos	   trabajan	   en	   redundancia	  
uno	  de	  otro.	  	  Contemplan	  igualmente	  su	  parte	  lógica	  y	  su	  parte	  física.	  


4. Data	   center:	   conformado	   por	   la	   colección	   se	   servidores,	   switches	   de	   red,	   UPS,	   medios	   de	  
almacenamiento	  y	  demás	  dispositivos	  especializados,	  los	  cuales	  juntos	  equivalen	  al	  centro	  de	  
la	   infraestructura	  tecnológica	  del	   	  Ministerio.	   	   Incluye	  un	  fuerte	  componente	  físico	  más	  que	  
lógico.	  


5. Red:	  la	  constituyen	  todo	  el	  equipo	  pasivo	  (cableado)	  y	  activo	  (switches,	  enrutadores)	  que	  crea	  
la	   red,	  además	  de	   los	  protocolos	  de	  comunicación,	  el	  direccionamiento	   IP	   	  y	   la	   información	  
que	  pasa	  a	  través	  de	  ella.	   	  El	  equipo	  activo	  incluye	  dentro	  de	  sí	  tanto	  la	  parte	  física	  como	  la	  
lógica	  (configuración).	  


6. Muro	   de	   fuego	   e	   IPS:	   	   este	   servidor	   es	   crucial	   ya	   que	   delimita	   en	   términos	   de	   acceso	  
electrónico,	  el	   lindero	  organizacional	  del	  público.	   Incluye	  su	  sistema	  operativo	  y	  el	  software	  
especializado	  que	  implementa	  el	  muro	  de	  fuego.	  Por	  otro	  lado	  el	  IPS	  (por	  sus	  siglas	  en	  ingles	  
Intrution	   Prevention	   System)	   es	   una	   solución	   compuesta	   de	   hardware	   y	   software	   cuyo	  
principal	  objetivo	  es	  proteger	   toda	   la	   infraestructura	   tecnológica	  del	  Ministerio	   tanto	   lógica	  
cómo	   física,	   de	   ataques	   tanto	   externos	   como	   internos.	   Este	   equipo	   analiza	   toda	   la	  
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información	   entrante	   como	   saliente	   y	   determina	   si	   su	   contenido	   es	   riesgoso,	   tomando	  
medidas	  automáticas	  para	  la	  mitigación	  del	  ataque.	  


7. Perímetros:	   corresponden	   a	   los	   ámbitos	   de	   donde	   la	   información	   fluye.	   	   Los	   componen	   la	  
intranet,	  la	  extranet	  y	  el	  internet.	  


B. Amenazas	  identificadas	  


Para	  cada	  uno	  de	  recursos,	  las	  siguientes	  son	  las	  amenazas	  identificadas:	  


1. Documentos	  


a. Falsificación	  
b. Modificación	  


2. Estaciones	  de	  trabajo	  


a. Violación	  del	  acceso	  a	  la	  computadora	  
b. Corrupción	  del	  sistema	  operativo	  
c. Hurto	  o	  daño	  en	  la	  información	  del	  usuario	  
d. Afectación	  del	  software	  de	  aplicación	  
e. Instalación	  de	  software	  malicioso	  (virus,	  spywares,	  worms)	  
f. Hurto	  o	  daño	  físico	  


3. Servidores	  


a. Violación	  del	  acceso	  a	  los	  servidores	  
b. Corrupción	  del	  sistema	  operativo	  
c. Hurto	  o	  daño	  en	  la	  información	  contenida	  
d. Afectación	  del	  software	  especializado	  
e. Instalación	  de	  software	  malicioso	  
f. Daño	  físico	  
g. Mala	  administración	  
h. Falta	  de	  recursos	  (memoria,	  almacenamiento)	  


4. Data	  center	  


a. Acceso	  no	  autorizado	  
b. Falla	  eléctrica	  
c. Siniestro	  


5. Red	  


a. Escaneo	  de	  protocolos	  
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b. Saturación	  de	  red	  
c. Daño	  físico	  en	  equipo	  pasivo	  
d. Daño	  físico	  en	  equipo	  activo	  


6. Muro	  de	  fuego	  


a. Penetración	  del	  muro	  
b. Corrupción	  del	  sistema	  operativo	  
c. Afectación	  del	  software	  especializado	  
d. Instalación	  de	  software	  malicioso	  
e. Daño	  físico	  
f. Mala	  administración	  


7. Perímetros	  


a. Acceso	  no	  autorizado	  a	  la	  intranet	  
b. Afectación	  de	  los	  equipos	  instalados	  en	  la	  extranet	  
c. Pérdida	  de	  la	  conexión	  a	  internet	  
d. Hackeo,	  spam	  


C. Medidas	  de	  seguridad	  


A	  partir	   de	   las	   amenazas	   establecidas	   en	   el	   punto	   anterior,	   se	   definieron	  una	   serie	   de	  medidas	   de	  
seguridad	  para	  mitigar	  el	  riesgo,	  la	  cuales	  en	  conjunto	  garantizan	  la	  seguridad	  de	  la	  información	  en	  la	  
institución:	  


1. Documentos	  


a. Falsificación:	   	   poner	   en	   práctica	   la	   norma	   elaborada	   por	   el	   Comité	   de	   Selección	   y	  
Eliminación	   de	   Documentos	   (CISED),	   sobre	   el	   tratamiento	   que	   deber	   darse	   a	   los	  
documentos	  de	   índole	  oficial,	  en	   la	  relación	  entre	   la	   institución	  y	  sus	  usuarios	  (sociedad	  
civil,	  sector	  privado,	  etc.).	  	  Dentro	  de	  la	  norma	  se	  establecen	  una	  serie	  de	  procedimientos	  
e	   instructivos	   que	   ordenan	   la	   generación,	   publicación	   y	   resguardo	   de	   la	   información	  
institucional,	  mediante	  la	  utilización	  del	  administración	  de	  contenidos	  corporativo	  (ECM),	  
el	  cual	  entre	  otras	  cosas	  contiene	  todas	  las	  medidas	  de	  seguridad	  pertinentes	  para	  evitar	  
la	  falsificación	  de	  la	  información	  allí	  contenida.	  


b. Modificación:	  	  continuar	  utilizando	  el	  instrumento	  seleccionado	  por	  la	  institución,	  para	  la	  
correcta	  validación	  del	  contenido	  de	  un	  documento,	  a	  saber	  el	  certificado	  o	  firma	  digital.	  	  
Se	  institucionalizó	  el	  uso	  de	  este	  instrumento	  para	  evitar	  la	  modificación	  indebida	  de	  los	  
documentos	   oficiales,	   sea	   que	   se	   trate	   de	   unidades	   independientes,	   o	   bien	   de	  
expedientes	   que	   contengan	   dentro	   de	   si	   varios	   documentos.	   	   En	   aquellos	   sistemas	   de	  







Marco	  de	  Seguridad	  de	  la	  Información	  


	  


7	  
TI-‐PLA-‐003	  Versión	  2.0	  -‐	  27/01/2014	  	  


información	  que	  generan	  información	  se	  mantienen	  bitácoras	  con	  las	  actuaciones	  de	  los	  
usuarios	  sobre	  los	  documentos.	  


c. Integridad	   en	   el	   tiempo	   de	   firma:	   Con	   la	   implementación	   del	   sellado	   de	   tiempo	   la	  
institución	  garantiza	  que	  los	  documentos	  y	  trámites	  firmados	  digitalmente	  corresponden	  
en	  el	   tiempo	  real	  de	   la	   realización	  de	   la	   firma;	  con	   lo	  cual	   se	  garantiza	   la	   integridad	  del	  
mismo	  en	  el	  tiempo.	  


2. Estaciones	  de	  trabajo	  


a. Violación	   del	   acceso	   a	   la	   computadora:	   mantener	   las	   computadoras	   registradas	   en	   el	  
dominio	   administrado	   por	   el	   Active	   Directory	   Domain	   Service	   (ADDS),	   el	   cual	   maneja	  
políticas	  de	  grupo	  que	  obliga	  la	  introducción	  de	  un	  usuario	  y	  una	  contraseña	  para	  ingresar	  
al	  perfil	  del	  usuario	  y	  por	  ende	  a	  su	  información.	  	  Las	  políticas	  además	  obligan	  a	  cumplir	  
con	  cierta	  complejidad	  en	  las	  contraseñas,	  las	  cuales	  debe	  cambiarse	  cada	  tres	  meses.	  	  


b. Instalación	  de	  software	  malicioso	   (virus,	  spywares,	  worms):	  mantener	   la	  consola	  central	  
de	   administración	   que	   se	   utiliza	   para	   actualizar,	   controlar	   y	   administrar	   el	   antivirus-‐
antispyware	  corporativo	  instalado	  en	  cada	  una	  de	  las	  computadoras.	  	  	  	  	  


c. Corrupción	   del	   sistema	   operativo:	   	  mantener	   en	   las	   estaciones	   el	   agente	   de	   la	   consola	  
central	   de	   administración	   que	   aplica	   las	   últimas	   actualizaciones,	   lo	   que	   evita	  
adicionalmente	  vulnerabilidades	  del	  sistema	  operativo.	  


d. Hurto	   o	   daño	   en	   la	   información	   del	   usuario:	   además	  de	   lo	   estipulado	   en	   el	   punto	   2.b.,	  
conservar	  el	  mecanismo	  de	  “folder	  redirection”,	  mediante	  el	  cual	  los	  documentos	  de	  los	  
usuarios	   se	   mantienen	   en	   una	   carpeta	   en	   un	   servidor	   y	   se	   replica	   su	   contenido	   a	   la	  
carpeta	  documentos	  de	  la	  computadora	  del	  usuario,	  por	  lo	  que	  en	  cualquier	  momento	  es	  
posible	   recuperar	   un	   documento	   dañado	   desde	   el	   servidor.	   	   Adicionalmente	   se	  
mantienen	  de	  acuerdo	  a	  la	  Política	  para	  el	  respaldo	  de	  información	  institucional	  (TI-‐POL-‐
002),	  respaldos	  de	  la	  información	  actualizados.	  


e. Afectación	  del	  software	  de	  aplicación:	  	  al	  igual	  que	  en	  el	  punto	  2.c.	  las	  actualizaciones	  del	  
software	  de	  aplicación	  se	  descargan	  automáticamente,	  por	  lo	  que	  deberé	  mantenerse	  ese	  
proceso.	  


f. Hurto	  o	  daño	   físico:	   informar	  a	   los	  usuarios	   sobre	   la	  Política	   sobre	  el	  uso	  de	  equipo	  de	  
cómputo	  (TI-‐POL-‐001),	  en	  la	  cual	  se	  estipulan	  las	  consideraciones	  que	  los	  usuarios	  de	  las	  
estaciones	  de	  trabajo	  y	  computadoras	  portátiles	  deben	  dar	  para	  el	  debido	  resguardo	  de	  
los	   equipos.	   	   De	   igual	   forma,	   se	   deberán	   realizan	   mantenimientos	   preventivos	   de	   los	  
computadoras	  al	  menos	  una	  vez	  al	  año.	  
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3. Servidores	  


a. Violación	  del	  acceso	  a	  los	  servidores:	  conservar	  el	  acceso	  a	  los	  servidores	  restringido	  a	  los	  
administradores	  de	   la	   infraestructura.	   	  A	  nivel	  de	   servidores	   se	  mantienen	  bitácoras	  de	  
acceso	  con	  las	  actuaciones	  de	  cada	  administrador.	  


b. Corrupción	   del	   sistema	  operativo:	   	   Conforme	   se	   liberan	   actualizaciones	   para	   el	   sistema	  
operativo,	   analizar	   la	   vulnerabilidad	   que	   representa	   y	   el	   impacto	   en	   las	   aplicaciones	   a	  
nivel	  de	  servidor,	  para	  luego	  determinar	  el	  momento	  idóneo	  para	  su	  instalación.	  	  A	  nivel	  
de	   respaldo	   (TI-‐POL-‐002),	  manejar	   adicionalmente	   imágenes	  del	   sistema	  operativo,	  que	  
permitirán	  su	  restauración	  en	  caso	  de	  un	  problema	  mayor.	  


c. Hurto	   o	   daño	   en	   la	   información	   contenida:	   por	   la	   naturaleza	   del	   rol	   de	   los	   servidores,	  
restringir	   aún	   más	   la	   seguridad	   del	   sistema	   operativo	   y	   al	   igual	   que	   en	   el	   punto	   3.b.,	  
mantener	  respaldos	  de	  configuración	  de	  los	  servidores.	  


d. Afectación	   del	   software	   especializado:	   revisar	   constantemente	   las	   bitácoras	   de	   los	  
servidores	  mediante	   la	  consola	  de	  administración	  centralizada	  y	  mantener	   los	  respaldos	  
del	  software	  especializado	  mediante	  el	  agente	  instalado	  para	  cada	  cual.	  


e. Instalación	  de	  software	  malicioso:	  	  aplicar	  la	  misma	  indicación	  del	  punto	  2.b.	  
f. Daño	   físico:	   contratar	   los	  mantenimientos	   respectivos	   de	   los	   servidores	   para	   garantizar	  


que	  ante	  cualquier	  daño	  físico	  puede	  ser	  reparado	  a	  la	  brevedad	  posible.	  
g. Mala	  administración:	  centralizar	  la	  administración	  de	  los	  servidores	  a	  través	  de	  la	  consola	  


de	  administración,	  utilizando	   los	  paquetes	  de	  administración	  destinados	  para	  tal	  efecto.	  	  
Revisar	  las	  alertas	  emitidas	  por	  la	  consola	  para	  garantizar	  la	  salud	  de	  los	  servidores.	  


h. Falta	   de	   recursos	   (memoria,	   almacenamiento):	   prever	   un	   margen	   de	   memoria	   y	  
almacenamiento	   adecuado	   según	   las	   necesidades	   actuales	   y	   futuras	   con	   los	   servidores	  
actuales	  y	  aquellos	  que	  hayan	  de	  adquirirse	  o	  renovarse.	  


4. Data	  center	  


a. Acceso	  no	  autorizado:	  restringir	  el	  acceso	  a	  la	  sala	  de	  servidores	  y	  llevar	  una	  bitácora	  con	  	  
el	  ingreso	  que	  se	  hace	  a	  la	  sala.	  


b. Falla	   eléctrica:	   mantener	   un	   margen	   holgado	   de	   UPS	   que	   puedan	   cumplir	   con	   las	  
necesidades	   actuales	   o	   futuras.	   	   Asegurar	   que	   la	   alimentación	   eléctrica	   del	   data	   center	  
este	  conectada	  a	  las	  plantas	  generadoras	  del	  edificio	  donde	  se	  encuentra	  el	  data	  center.	  


c. Siniestro:	  mitigar	   cualquier	   condición	  que	  pueda	  ocasionar	  un	   incendio	  dentro	  del	   data	  
center.	  	  Contar	  con	  los	  extinguidores	  respectivos	  y	  ubicar	  en	  el	  lugar	  correcto	  dentro	  de	  la	  
sala.	  Mantener	  un	  respaldo	  fuera	  de	  la	  institución	  en	  caso	  que	  le	  incendio	  sea	  de	  mayor	  
proporciones	  y	  no	  sea	  controlable	  con	  lo	  indicado	  anteriormente.	  
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5. Red	  


a. Escaneo	  de	  protocolos:	  Mantener	  activo	  y	  siempre	  actualizado	  el	  sistema	  de	  detección	  de	  
intrusos	  (IPS)	  que	  analiza	  el	  tráfico	  en	  la	  extranet	  para	  evitar	  posibles	  ataques	  externos	  y	  
el	  tráfico	  en	  la	  intranet	  para	  evitar	  posibles	  ataques	  internos.	  


b. Saturación	  de	  red:	  Hacer	  una	  análisis	  de	  la	  red	  para	  optimizar	  su	  rendimiento	  mediante	  la	  
zonificación	  del	  DHCP	  y	  la	  creación	  de	  VLANs	  para	  enrutar	  tráfico	  por	  sectores	  y	  evitar	  la	  
emisión	  de	  paquetes	  tipo	  broadcast.	  


c. Daño	   físico	   en	   equipo	   pasivo:	   hacer	   revisiones	   constantes	   y	   dar	   el	   mantenimiento	  
preventivo	  correspondiente.	  


d. Daño	   físico	   en	   equipo	   activo:	   mantener	   los	   equipos	   en	   garantía,	   hacer	   los	  
mantenimientos	  preventivos	  correspondientes,	  renovarlos	  con	  cierta	  periodicidad.	  


6. Muro	  de	  fuego	  


a. Penetración	  del	  muro:	  mantener	  reglas	  estrictas	  en	  la	  publicación	  de	  servicios	  en	  el	  muro	  
de	  fuego.	  	  Mantener	  lo	  establecido	  en	  el	  punto	  5.a.	  


b. Corrupción	  del	  sistema	  operativo:	  mantener	  lo	  establecido	  en	  el	  punto	  3.b.	  
c. Afectación	  del	  software	  especializado:	  mantener	  lo	  establecido	  en	  el	  punto	  3.d.	  
d. Instalación	  de	  software	  malicioso:	  mantener	  lo	  establecido	  en	  el	  punto	  3.e.	  
e. Daño	  físico:	  mantener	  lo	  establecido	  en	  el	  punto	  3.f.	  
f. Mala	  administración:	  mantener	  lo	  establecido	  en	  el	  punto	  3.g.	  


7. Perímetros	  


a. Acceso	  no	  autorizado	  a	   la	   intranet:	   	  mantener	   lo	   establecido	  en	  el	   punto	  5.a.	   y	   5.b.	   en	  
relación	  con	  las	  VLANs.	  


b. Afectación	   de	   los	   equipos	   instalados	   en	   la	   extranet:	   	   mantener	   apagados	   los	   equipos	  
cuando	   no	   se	   estén	   utilizando,	   hacer	   respaldos	   de	   su	   configuración,	   cambiar	   sus	  
contraseñas	  de	  administración	  remota	  cada	  3	  meses.	  


c. Pérdida	  de	  la	  conexión	  a	  internet:	  establecer	  un	  enlace	  redundante	  con	  PROCOMER	  para	  
acudir	  a	  él	  en	  caso	  de	  una	  caída.	  	  Establecer	  los	  DNS	  de	  PROCOMER	  con	  DNS	  secundarios	  
de	  COMEX.	  


d. Hackeo,	   spam:	   mantener	   lo	   estipulado	   en	   el	   punto	   5.a.	   y	   seguir	   utilizando	   el	   servicio	  
antispam	   en	   la	   nube	   en	   la	   entrega	   de	   los	   correos,	   previo	   a	   su	   llegado	   al	   servidor	   de	  
correos	  institucional.	  
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				DIAGRAMA DE FLUJO

				Proceso:		Reajuste de precios				Cod:				PI-PRO-RPR-022-2013												Elaborado por:		Gloria Jiménez Ramírez

								T Aprox		RESPONSABLES																Observaciones

				Código		Descripción				API		UF		AUF		JPV		JUF		JOM		JP		SOM

				PI-PRO-RPR-001-2013		INICIO

				PI-PRO-RPR-002-2013		Recibir la solicitud de reajuste de precios del contratista, con la documentación que respalde dicha solicitud.

				PI-PRO-RPR-003-2013		Analizar dicha solicitud y verificar que se aportó la información requerida para el trámite.

				D1		¿Se aportó la información requerida para el trámite? 

Si: Ir al paso 5.
No: Ir al paso 4.

				PI-PRO-RPR-004-2013		Notificar al contratista el rechazo de la solicitud a falta de información. 

Fin de procedimiento.

				PI-PRO-RPR-005-2013		Solicitar a la Unidad Financiera, el informe de pagos realizados al contratista para determinar el monto retroactivo a reajustar.

				PI-PRO-RPR-006-2013		Remitir a la Proveeduría institucional, el informe de pagos realizados al contratista que está solicitando el reajuste de precios.

				PI-PRO-RPR-007-2013		Preparar informe de cálculos de reajuste de precios para revisión de la jefatura de la Proveeduría Institucional.

				PI-PRO-RPR-008-2013		Revisar el informe de cálculos de reajuste de precios.

				D2		¿Hay inconsistencias en el informe de cálculos?

Si: Ir al paso 7.
No: Ir al paso 9.

				PI-PRO-RPR-009-2013		Remitir el informe de cálculos de reajuste de precios para revisión y aprobación de la Unidad Financiera.

				PI-PRO-RPR-010-2013		Revisar el informe de cálculos de reajuste de precios.  Si hay inconsistencias deberá procederse con las observaciones y devolverse a la Proveeduría Institucional.

				D3		¿Hay inconsistencias en el informe? 

Si: Ir al paso 11.
No: Ir al paso 12.

				PI-PRO-RPR-011-2013		Devolver a la Proveeduría Institucional con las observaciones del caso. 

Ir al paso 8.

				PI-PRO-RPR-012-2013		Dar Visto Bueno al informe de cálculos de reajuste de precios y verificar si se cuenta con contenido presupuestario para:

1. Pago de monto retroactivo.
2. Ajuste de Precio variado durante el período presupuestario vigente.

En caso de que el presupuesto sea insuficiente, se coordinará con Proveeduría Institucional para realizar las gestiones presupuestarias correspondientes a fin de pagar el monto adeudado.

				PI-PRO-RPR-013-2013		Remitir el informe de cálculos de reajuste de precios a la Proveeduría Institucional con el visto bueno (V.B.)

				PI-PRO-RPR-014-2013		Trasladar a la Oficialía Mayor mediante oficio, el informe de cálculos de reajuste de precios autorizado por parte de la Unidad Financiera y la  Proveeduría  Institucional para la autorización final para pago.

				PI-PRO-RPR-015-2013		Autorizar mediante oficio, a la Proveeduría Institucional para que se notifique al proveedor la procedencia del pago solicitado, autorizando cancelar el monto menor, ya sea el solicitado por el proveedor o bien el indicado en el informe de cálculos de reajuste de precios.

				PI-PRO-RPR-016-2013		Notificar al proveedor sobre la autorización para:

1. Pago de monto retroactivo.
2. Ajuste de Precio variado durante el período presupuestario vigente.

Dar audiencia de 3 días según corresponda, de conformidad con las políticas establecidas para tales efectos en este procedimiento.		3 días

				PI-PRO-RPR-017-2013		Recibir factura y trasladar a la Secretaria de Oficialía Mayor para el Recibo conforme del Jefe de Programa.

				PI-PRO-RPR-018-2013		Trasladar la factura al Jefe de Programa para el recibo conforme.

				PI-PRO-RPR-019-2013		Aprueba mediante recibo conforme, el pago de la factura.

				PI-PRO-RPR-020-2013		Trasladar al Analista de Proveduría Institucional, la factura con el recibo conforme del Jefe de Programa.

				PI-PRO-RPR-021-2013		Registrar la factura en el sistema respectivo. Se digitaliza (escanea a .pdf) la factura para su respectivo archivo en el expediente digital en Comprared.

				PI-PRO-RPR-022-2013		Trasladar a la  Unidad Financiera, la factura para el pago respectivo.

				PI-PRO-RPR-023-2013		Revisar que la factura contenga todos los requisitos establecidos en la Orden de Compra y según procedimiento del Ministerio de Hacienda AP-02-01.

				D4		¿Cumple la factura y el pago con todos los requisitos? 

Si: Ir al paso 26.
No: Ir al paso 24.

				PI-PRO-RPR-024-2013		Devolver  a la Proveeduría Institucional la factura e información adjunta para que le notifique al contratista y este subsane los defectos encontrados.

				PI-PRO-RPR-025-2013		Coordinar con el contratista la subsanación de los defectos encontrados. Una vez solucionados estos, remitir la factura y documentos adjuntos al Funcionario encargado de ingresar las facturas.

				D5		¿Se realizó la subsanación de forma correcta? 

Si: ir al paso 22
No: ir al paso 24

				PI-PRO-RPR-026-2013		Proceder con el ingreso y pago de la factura

				PI-PRO-RPR-027-2013		Archivar la documentación

				PI-PRO-RPR-028-2013		Fin de procedimiento

				TOTAL:

				Simbología:

				Formas Diagrama de Flujo

						Proceso / Operación.								Cinta Magnética.

						Decisión.								Disco Magnético o Base de Datos.

						Documento.								Demora.

						Transporte.								Conector interno.

						Extracción de Archivo.								Conector externo.

						Archivo.								Conector recto.

						Atención.								Conector angular.

						Inicio.								Fin
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				DIAGRAMA DE FLUJO

				Proceso:						Cod:								Elaborado por:

								T Aprox		RESPONSABLES								Observaciones

				Código		Descripción

				0X-XXX-01																								SIMBOLOS UTILIZADOS

				TOTAL:

				Simbología:
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Conceptos

		

				Figura		Concepto						Definición

						Proceso / Operación:						Indica una acción, proceso o instrucción que debe ser ejecutada.

						Decisión:						Indica una pregunta y el destino del flujo del proceso con base en respuestas alternativas de sí y no.

						Documento:						Indica lectura o escritura de un documento, o producto impreso.

						Transporte:						Indica cuando un objeto o documento es trasladado de un lugar a otro.

						Extracción de Archivo:						Indica cuando hay que sacar, extraer o desalmacenar un archivo.

						Archivo:						Indica guardar o almacenar un documento.

						Atención:

						Cinta Magnética:						Representa una cinta de grabación o video.

						Disco Magnético o Base de Datos:

						Demora:						Indica un período de espera que es parte del proceso.

						Conector interno:						Indica conexión con otro paso. Se utiliza como un conector entre operaciones de una misma página de un proceso. Usualmente se utilizan  letras mayúsculas (A, B, AA) para mostrar los puntos de coincidencia en el salto.

						Conector externo:						Indica conexión con otro proceso. Se utiliza como conector de un proceso a otro o de una página a otra dentro del mismo proceso.

						Conector recto:						Se utiliza como conector de flujo en línea recta línea para mostrar la dirección que siguen las operaciones en el proceso.

						Conector angular:						Se utiliza como conector de flujo en rectangularmente para mostrar la dirección que siguen las operaciones en el proceso.

						Inicio:						Indica los puntos de inicio y fin de un proceso.

						Fin:						Indica los puntos de inicio y fin de un proceso.
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				DIAGRAMA DE FLUJO



				Proceso:  		Emisión de cartas de recomendación ante la DGME-Empresas tipo A				Cod:		DI-PRO-CRA-001-2014						Elaborado por: 		K. Madrigal



								T Aprox		RESPONSABLES								Observaciones

				Código		Descripción				Secretaria		Asesor

				01-DI-001-01		INICIO		NA

				01-DI-001-02		Recepción de la solicitud y verificación de que el formulario está completo. 		15 min

				01-DI-001-03		Solicitud de certificación a PROCOMER vía correo electrónico.		15 min

				01-DI-001-04		Recepción de certificación de PROCOMER.		3-5 días

				01-DI-001-05		En caso de que se presentara algún inconveniente para la emisión de la certificación de PROCOMER se notifica a la empresa para que subsane el error.		30 min

				01-DI-001-06		Preparación de la carta de recomendación, utilizando el formato establecido en el anexo del manual de procedimiento, con el respaldo de la certificación de PROCOMER.		30 min

				01-DI-001-07		Traslado de la carta de recomendación al asesor para firma		1 día

				01-DI-001-08		Firma de la carta de recomendación.		1 día

				01-DI-001-09		Comunicación a la empresa indicando que la carta de recomendación está lista.		15 min

				01-DI-001-10		Envío a la DGME de la certificación de PROCOMER firmada digitalmente.		15 min

				01-DI-001-11		Entrega de la carta de recomendación  y copia de la certificación de PROCOMER a la empresa.		15 min

				01-DI-001-12		Se sube información completa del expediente de cada empresa al SADCOR.		1 hora 

				01-DI-001-13		FIN		NA

				TOTAL:				8 dias





				Simbología:

				              





				Formas Diagrama de Flujo





						Proceso / Operación.						Cinta Magnética.

						Decisión.						Demora.

						Documento.						Conector interno.

						Transporte.						Conector externo.

						Extracción de Archivo.						Conector recto.

						Archivo.						Conector angular.

						Inicio.						Fin
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GLOSARIO

Inicio

Fin

Inicio

Fin



Conceptos



				Figura		Concepto						Definición

						Proceso / Operación:						Indica una acción, proceso o instrucción que debe ser ejecutada.

						Decisión:						Indica una pregunta y el destino del flujo del proceso con base en respuestas alternativas de sí y no.

						Documento:						Indica lectura o escritura de un documento, o producto impreso. 

						Transporte:						Indica cuando un objeto o documento es trasladado de un lugar a otro.

						Extracción de Archivo:						Indica cuando hay que sacar, extraer o desalmacenar un archivo.

						Archivo:						Indica guardar o almacenar un documento.

						Cinta Magnética:						Representa una cinta de grabación o video.

						Demora:						Indica un período de espera que es parte del proceso. 

						Conector interno:						Indica conexión con otro paso. Se utiliza como un conector entre operaciones de una misma página de un proceso. Usualmente se utilizan  letras mayúsculas (A, B, AA) para mostrar los puntos de coincidencia en el salto.

						Conector externo:						Indica conexión con otro proceso. Se utiliza como conector de un proceso a otro o de una página a otra dentro del mismo proceso.

						Conector recto:						Se utiliza como conector de flujo en línea recta línea para mostrar la dirección que siguen las operaciones en el proceso.

						Conector angular:						Se utiliza como conector de flujo en rectangularmente para mostrar la dirección que siguen las operaciones en el proceso.

						Inicio:						Indica los puntos de inicio y fin de un proceso.

						Fin:						Indica los puntos de inicio y fin de un proceso.
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		A. IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO (A) Y SUS SUPERIORES



		Nombre:______________________________________________ Cédula:__________________________

Dependencia donde trabaja:_______________________________Cargo:___________________________

Nombre del jefe inmediato:________________________________________________________________

Nombre del superior del Jefe inmediato: _____________________________________________________

(Uso Exclusivo Oficina de Gestión Institucional de RRHH) Estrato:    Gerencial (   )  Profesional (   )



		B. DIMENSIONES  Y NIVELES DEL DESEMPEÑO





Marque con una X el nivel que mejor corresponda al desempeño del funcionario (a) según el nivel que considere correspondiente. (Ver la Guía de aplicación para la Evaluación del Desempeño).

		Escala de Medición de Dimensiones

		Nivel

		Categoría. Cualitativa

		Rango 


puntuación



		Casi nunca cumple con las expectativas

		1 

		DEFICIENTE

		35 a 59.99



		Algunas veces cumple con las expectativas

		2 

		REGULAR

		60 a 74. 99



		Cumple con las expectativas

		3 

		BUENO

		75 a 84.99



		Exitoso en el cumplimiento de las expectativas

		4 

		MUY BUENO

		85 a 94.99



		Excede las expectativas  

		5  

		EXCELENTE

		95 a 100





		1. Comunicación adecuada (Servicio al Usuario/a  Ciudadano/a) 



		-La vía de comunicación que utiliza  es efectiva, tanto para el envío como para la recepción de información.

		Nivel 1

		Nivel 2

		Nivel 3

		Nivel 4

		Nivel 5



		

		4

		5

		6,5

		7,5

		8,5



		-Maneja de forma cautelosa y apropiada la información que tiene a su disposición.

		Nivel 1

		Nivel 2

		Nivel 3

		Nivel 4

		Nivel 5



		

		4

		5

		6,5

		7,5

		8,5



		- Facilita a los demás la información relevante que posee; para  contribuir al logro de los objetivos.

		Nivel 1

		Nivel 2

		Nivel 3

		Nivel 4

		Nivel 5



		

		4

		5

		6,5

		7,5

		8,5



		2. Orientación a Resultados (Eficiencia)



		-Conoce los planes de acción a desarrollar durante el periodo respectivo, su planificación y seguimiento al cumplimiento. 

		Nivel 1

		Nivel 2

		Nivel 3

		Nivel 4

		Nivel 5



		

		4

		5

		6,5

		7,5

		8,5



		- Organiza sus labores de una manera eficiente y con apego a procedimientos que facilitan cumplir sus cometidos.

		Nivel 1

		Nivel 2

		Nivel 3

		Nivel 4

		Nivel 5



		

		4

		5

		6,5

		7,5

		8,5



		-Cuando se enfrenta a alguna dificultad en la realización de sus funciones, busca orientación, criterio o capacitación por parte de sus superiores o colaboradores.

		Nivel 1

		Nivel 2

		Nivel 3

		Nivel 4

		Nivel 5



		

		4

		5

		6,5

		7,5

		8,5



		3. Liderazgo (Competencia)    



		-Demuestra habilidad para guiar y dirigir a su grupo de trabajo, fijando objetivos claros y brindando realimentación sobre su avance.

		Nivel 1

		Nivel 2

		Nivel 3

		Nivel 4

		Nivel 5



		

		4,5

		5

		6

		7,5

		8



		-Transmite energía y perseverancia, logrando que sus colaboradores desarrollen sus tareas con alto nivel de calidad.

		Nivel 1

		Nivel 2

		Nivel 3

		Nivel 4

		Nivel 5



		

		4,5

		5

		6

		7,5

		8



		4. Adaptación al cambio (Flexibilidad)



		-Promueve e incentiva la aplicación de los cambios a desarrollar en su área.

		Nivel 1

		Nivel 2

		Nivel 3

		Nivel 4

		Nivel 5



		

		4,5

		5

		6

		7,5

		8





		-Busca la interacción con sus compañeros para lograr mejores resultados a partir de diversas opiniones.

		Nivel 1

		Nivel 2

		Nivel 3

		Nivel 4

		Nivel 5



		

		4,5

		5

		6

		7,5

		8





		5. Ética. (Mérito)



		-Guía sus decisiones y acciones, y las de su equipo de trabajo sobre la base de valores morales.

		Nivel 1

		Nivel 2

		Nivel 3

		Nivel 4

		Nivel 5



		

		4

		5

		6

		7,5

		8,5



		-Su actitud ante la rutina diaria de trabajo es positiva y anuente a la proposición de mejoras.

		Nivel 1

		Nivel 2

		Nivel 3

		Nivel 4

		Nivel 5



		

		4

		5

		6

		7,5

		8,5





		C. RESOLUCIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO



		PUNTUACIÓN  OBTENIDA

		CATEGORÍA CUALITATIVA



		Original

		Modificada

		Original

		Modificada



		

		

		

		





		D. OPINIÓN DEL FUNCIONARIO (A) EN RELACIÓN CON LA RESOLUCIÓN DE LA EVALUACIÓN DE SU DESEMPEÑO



		El día de hoy recibí y leí la Resolución de mi Evaluación de Desempeño y manifiesto:



		(  ) Conformidad con la Resolución.



		(  ) Disconformidad con la Resolución, por lo que solicitó una entrevista con el superior de mi jefe inmediato, dentro de los tres días hábiles siguientes a la presentación de mis objeciones.



		Fecha:___________________ Firma:______________________________


Una vez comunicado a mi funcionario(a) el resultado de la evaluación y enterado su posición con respecto a éste, firmo a los ________días del mes de __________________de 20_______


Firma del Jefe inmediato:_____________________________________________


(En caso de disconformidad pase al APARTADO E)





		E. OBSERVACIONES DEL SUPERIOR DEL JEFE INMEDIATO



		Luego de analizar el expediente del desempeño, escuchar al funcionario(a) y al jefe inmediato resuelvo:



		(  ) Ratificar la Resolución de la evaluación.



		(  ) Modificar la Resolución de la evaluación de la siguiente manera





		Dimensión 

		Nivel


Original

		Nuevo


Nivel

		Nueva


puntuación

		Diferencia de puntos

		Puntuación Original

		Nueva puntuación (*)



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		





                  (*) Pase la nueva Puntuación al respectivo espacio en el APARTADO C.


                      Luego de analizar el Expediente del Desempeño, escuchar al colaborador y al Jefe inmediato, resuelvo:


                      (  ) Ratificar la resolución de Evaluación


                      (  ) Modificar la Resolución de Evaluación de la siguiente manera:


                             Fecha:______________________________ Firma:____________________________


		F. JUSTIFICACIONES Y OBSERVACIONES GENERALES DE LA JEFATURA



		



		





		G. CAPACITACIÓN Y OTRAS MEDIDAS DE MEJORAMIENTO



		Con base en los niveles de desempeño anteriormente indicados propongo que el funcionario participe en:



		1. Un plan de capacitación en:



		2. Otro (s):





Aprobado mediante Resolución DG-XX-XX, emitida por la Dirección General de Servicio Civil.







	  


Formulario	  de	  Bitácora	  de	  Acceso	  al	  Datacenter	  
	  


TI-‐FOR-‐CTL-‐01	  v1.0	  10/02/14	  
	  


TI-‐FOR-‐CTL-‐01	  v1.0	  10/02/14	  


Fecha	   Nombre	   Institución	   Motivo	   Hora	  
Ingreso	  


Hora	  
Salida	  


	   	   	   	   	   	  


	   	   	   	   	   	  


	   	   	   	   	   	  


	   	   	   	   	   	  


	   	   	   	   	   	  


	   	   	   	   	   	  


	   	   	   	   	   	  


	   	   	   	   	   	  


	   	   	   	   	   	  


	   	   	   	   	   	  


	   	   	   	   	   	  


	  
	  
	  
	  
	  








 
 


 


Formulario de Notificación de 
Cuenta de Usuario 


  
TI-FOR-NCU-02 v1.0 10/02/14 


 


TI-FOR-NCU-02 v1.0 10/02/14 


San José, XX de agosto 2014. 
 
 
Señor (a) 
____________ 
Cédula  ____________ 
 
Estimado señor(a): 
 
Le informamos sobre su creación de cuenta de usuario para el acceso al correo 
electrónico y los servicios de la red interna del Ministerio. 
 
Usuario:  ____________                            Contraseña: ____________ 
 
Por seguridad, la primera vez que ingrese a su computadora debe cambiar esta 
contraseña, la cual debe cumplir con los siguientes requerimientos: 
 


1. Longitud mínima 6 caracteres 
2. No puede contener su nombre o apellidos 
3. No se puede repetir si se ha usado con anterioridad en al menos 5 


ocasiones 
4. Debe contener al menos 3 de los siguientes grupos de caracteres:  


• Mayúsculas de la A…Z 
• Minúsculas de la a…z 
• Números de 0…9 
• Caracteres no alfabéticos o caracteres especiales 


5. Ejemplo: Mse31dP (se incluye letras mayúsculas, letras minúsculas y 
números, por tanto cumple con al menos 3 de los grupos de caracteres). 


 
Me doy por enterado (a) que la clave de acceso es para mi uso exclusivo, por lo 
que me comprometo a mantener en la más estricta confidencialidad, en el 
entendido de que el uso indebido de la clave de acceso o la autorización a 
terceras personas será de mi entera responsabilidad.  Me comprometo de esta 
forma a utilizar los servicios facilitados única y exclusivamente para efectos 
labores. 
 
 
 
 
___________________ 
Firma de recibido 
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Introducción

De acuerdo con el Decreto Ejecutivo N° 23323-PLAN del 17 del mes de mayo de mil novecientos noventa y cuatro y sus reformas, la Dependencia de Planificación es la encargada de coordinar los procesos de Planificación Institucional, así como la formulación y evaluación sistemática de los planes estratégicos, operativos y proyectos, de tal manera que se cuente con la información necesaria y oportuna para toma de decisiones del Ministerio de Comercio Exterior.  Es una Dependencia Staff y depende directamente del Despacho del Ministro.  
La Dependencia de Planificación Institucional (PLI)  en los últimos años,  se ha encargado de la ejecución de labores profesionales de confección y análisis de las diferentes etapas de la planificación presupuestaria, tales como programación, formulación, evaluación y control de en el Ministerio de Comercio Exterior, en coordinación con las entidades pertinentes, tales como el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica y la Contraloría General de la República, entre otros.
Esta Dependencia tiene bajo su responsabilidad, proponer los mecanismos para evaluar de modo sistemático y permanente los resultados que se obtengan de la ejecución de los planes, políticas y programas que se implementen semestral y anualmente.
Los logros de la gestión que realiza la Dependencia de Planificación Institucional, se refleja en el desarrollo sistemático de modernización de la organización y los procedimientos, en el aumento de la eficiencia y productividad de sus actividades y en lograr el mejor cumplimiento de los objetivos que persigue el Sistema Nacional de Planificación.
Cabe mencionar, que a partir del año 2004 se destacó un funcionario  para cubrir las necesidades del cargo, cuyas funciones principales fueron las de elaborar la información necesaria para la confección del Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, María Teresa Obregón Zamora, la confección de la Programación Presupuestaria, según lo exigido en la Ley N° 8131 de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos y de las directrices dadas por la Dirección General de Presupuesto Nacional.
Además, realizar reprogramaciones  presupuestarias si fuese necesario, efectuar un análisis crítico del quehacer Institucional, del cumplimiento de sus objetivos, metas y/o desviaciones para la realización de informes de avance físico-financieros e informes de gestión. También, elaborar y presentar ante las instancias correspondientes del Poder Ejecutivo, Legislativo y la Contraloría General de la República, cualquier tipo de información sobre la Programación, Planificación y Evaluación de la Institución.


Marco Jurídico

La Dependencia de Planificación Institucional del Ministerio Comercio Exterior  se crea a partir de lo estipulado en  el Decreto Ejecutivo No. 33206-PLAN del 07 de julio del 2006, artículo 8 inciso f). Su fundamento legal son el Capítulo II, artículo 3 y 4 y el Capítulo IV, artículo 12, 13 y 14 de la Ley de Planificación Nacional No. 5525 del 2 de mayo de 1974 y sus reformas, mediante la cual se crea el Sistema Nacional de Planificación, constituido por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica y las Dependencias u oficinas de planificación de los ministerios e instituciones descentralizadas, entidades públicas, locales y regionales. 
Otras leyes que otorgan funciones y responsabilidades son: Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos No. 8131; Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos No. 8220 y Ley de Control Interno No. 8292, entre otras. La Ley No. 5525 crea las Dependencias de planificación en las instituciones del sector público, con carácter general y obligatorio. 
Su funcionamiento se sujeta a los lineamientos de política general del Plan Nacional de Desarrollo vigente y a las normas que sobre el particular emita el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, para que las mismas puedan funcionar efectivamente como partes integrantes del Sistema Nacional de Planificación.  
Objetivo del Manual
El objetivo de este Manual de Procedimientos es detallar los procesos y cada una de las actividades que realiza Planificación Institucional, esto con el fin de mapear las prácticas administrativas que se ejecutan en esta dependencia.
¿Qué es el Manual de Procedimientos? 
El Manual es un conjunto de instrucciones, debidamente ordenadas y clasificadas, que proporcionan información rápida, organizada y oportuna sobre las prácticas administrativas que le competen y desarrolla Planificación Institucional.









Índice de procedimientos que componen el Manual

PROCEDIMIENTO
	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	
PLI-PRO-01-13	Procedimiento para la programación / seguimiento / evaluación anual de la Matriz de Programación, Seguimiento y Evaluación de las metas Sectoriales e Institucionales (MAPSESI) del periodo.
PLI-PRO-02-13	Procedimiento para la elaboración del Informe de seguimiento / evaluación anual de la Programación Anual Presupuestaria (Plan Operativo Institucional – POI - 796) ante el Ministerio de Hacienda.
PLI-PRO-03-13	Procedimiento para realizar modificaciones al Plan Nacional de Desarrollo.
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PROCEDIMIENTO N°1

Procedimiento para la programación anual / seguimiento / evaluación anual de la Matriz de Programación, Seguimiento y Evaluación de las metas Sectoriales e Institucionales (MAPSESI) del periodo



1. INTRODUCCIÓN

Este procedimiento detalla las actividades que se realizan para elaborar la programación anual, el I Informe de Seguimiento y el Informe de Evaluación Anual de la Matriz de Programación, Seguimiento y Evaluación de las metas Sectoriales e Institucionales (MAPSESI) del periodo que corresponde.

La programación anual, es el periodo de programación que se realiza cada año, del total contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo, vigente. Cada uno de estos años le corresponde a cada Sector programar el avance del periodo de las metas del PND y el presupuesto que asignara a las mismas para el año siguiente. Sobre esta programación se realiza el seguimiento semestral y la evaluación anual.

El seguimiento semestral, se debe remitir a más tardar el 31 de julio de cada año enviando a MIDEPLAN información sobre el avance de cumplimiento de las metas anuales de las acciones estratégicas y de avance de los proyectos de inversión establecidos en la MAPSESI con corte al 30 de junio de cada año. Por esto, MIDEPLAN brindará el instrumental metodológico, información adicional y las asesorías e instrucciones respectivas.

La evaluación anual, se debe remitir a más tardar el 31 de enero de cada año enviando a MIDEPLAN información sobre el cumplimiento de las metas anuales y metas sectoriales de las acciones estratégicas en la MAPSESI con corte al 31 de diciembre de cada año. Para esta evaluación, al igual que para el seguimiento semestral, MIDEPLAN brindará el instrumental metodológico adicional y las asesorías e instrucciones respectivas.



2. PROPÓSITO

Establecer en el Ministerio de Comercio Exterior, un procedimiento para la programación anual, Informe de seguimiento e Informe de evaluación anual de la Matriz de Programación, Seguimiento y Evaluación de las metas Sectoriales e Institucionales establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo (MAPSESI). 



3. ALCANCE

Este procedimiento aplica para la coordinación y recopilación de los datos que se requieren para la Programación, Seguimiento y Evaluación de las metas Sectoriales e Institucionales  en la MAPSESI del Sector Comercio Exterior.



4. ABREVIATURAS Y CONCEPTOS

· Matriz Anual de Programación, Seguimiento y Evaluación Sectorial e Institucional (MAPSESI): Instrumento que permite al sector anualizar las metas de las acciones estratégicas del PND de manera sectorial, institucional, regional  y que sus  instituciones programen cada año, las acciones necesarias para el logro de las metas establecidas; así como informar sobre los avances y el cumplimiento de las metas sectoriales y de acciones estratégicas del PND.

· Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN): Ministerio encargado de orientar el desarrollo nacional y mejorar la gestión pública a corto, mediano y largo plazo, asesorando a la Presidencia de la República en la toma de decisiones, elaborando insumos estratégicos de calidad, propiciando el debate nacional y coordinando el Sistema Nacional de Planificación.

· Ministerio de Comercio Exterior (COMEX): es el ente rector de la política de comercio exterior encargado de la negociación, gestión y aplicación de los acuerdos comerciales; la promoción de exportaciones y la consolidación y expansión de la atracción de inversión extranjera directa, con el objetivo de contribuir al crecimiento económico del país y abrir nuevas y mejores oportunidades para la población nacional.

· Plan Nacional de Desarrollo (PND): Marco orientador del Gobierno de la República que define las políticas que normarán la acción de gobierno para promover el desarrollo del país, por medio del aumento de la producción, productividad, distribución del ingreso, acceso a los servicios sociales y la participación ciudadana, para la mejora en la calidad de vida de la población. Establece de forma vinculante para las instituciones las prioridades, objetivos y estrategias derivadas de esas políticas, que han sido fijadas por el Gobierno de la República a nivel nacional, regional y sectorial. 

5. RESPONSABLE

El responsable de velar por el cumplimiento adecuado del procedimiento y el seguimiento del mismo es Planificación Institucional.

6. DESCRIPCIÓN 

Este procedimiento, permite a COMEX documentar los pasos que son necesarios para coordinar la elaboración y entrega de la programación anual, I Informe de Seguimiento y Evaluación Anual del cumplimiento de metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo por medio de la Matriz de programación, seguimiento y evaluación a nivel sectorial e institucional de las metas de las acciones estratégicas, del periodo y de las metas sectoriales 2011-2014 (MAPSESI).

La programación, el I Informe de Seguimiento y la Evaluación Anual tienen fines distintos, sin embargo las actividades para su confección y entrega son las mismas, por lo que este procedimiento aplica para estas tres actividades.

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

· Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, María Teresa Obregón Zamora. Actual, Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN), Gobierno de Costa Rica.

· Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley No. 8131 de 18 de setiembre del 2001, Publicado en La Gaceta No. 198 de 16 de octubre del 2001.

· Ley General de Control Interno, Ley No. No. 8292 de 31 de julio del 2002, Publicado en La Gaceta No. 169 de 4 de setiembre del 2002.

· Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Programación, Seguimiento, cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y Evaluación estratégica de Sectores e Instituciones del Sector Público  en Costa Rica

8. CUADRO DE DISTRIBUCIÓN



		Código

		Responsable

		Descripción



		PLI-PRO-01-01

		 

		Inicio



		PLI-PRO-01-02

		MIDEPLAN Planificación Institucional

		Recibir por parte de MIDEPLAN, la MAPSESI de programación / seguimiento / evaluación anual e invitación para participar en presentación de lineamientos, directrices o políticas nacionales sobre la programación del periodo. 



		PLI-PRO-01-03

		Planificación Institucional

		Asistir a la presentación de lineamientos, directrices o políticas nacionales sobre la programación / seguimiento / evaluación anual del periodo.



		PLI-PRO-01-04

		Planificación Institucional

		Analizar los  lineamientos, directrices o políticas nacionales sobre la programación / seguimiento / evaluación anual.



		PLI-PRO-01-05

		Planificación Institucional 

		Informar los lineamientos, directrices o políticas nacionales sobre la programación / seguimiento / evaluación anual del periodo a la DGCE, Dirección Administrativa y Despachos.



		PLI-PRO-01-06

		Planificación Institucional

		Coordinar con PROCOMER la programación / seguimiento / evaluación anual de las metas que les compete.



		PLI-PRO-01-07

		Planificación Institucional

		Elaborar la MAPSESI de programación / seguimiento / evaluación anual de acuerdo con el Balance de Metas del Periodo 2011-2014.



		PLI-PRO-01-08

		Planificación Institucional 

		Remitir la MAPSESI de programación / seguimiento / evaluación anual a la DGCE para revisión y análisis.



		PLI-PRO-01-09

		Dirección General de Comercio Exterior

		Revisar el borrador de la MAPSESI de programación / seguimiento / evaluación anual.



		PLI-PRO-01-10

		Dirección General de Comercio Exterior

		Realizar ajustes o mejoras a la programación / seguimiento / evaluación anual.



		PLI-PRO-01-11

		Dirección General de Comercio Exterior

		Remitir la MAPSESI de programación al Despacho para revisión.



		D1

		 

		¿El Despacho aprueba la MAPSESI de programación / seguimiento / evaluación anual? SI: ir a paso 12, No: ir a paso 10



		PLI-PRO-01-12

		Dirección General de Comercio Exterior

		                                                                                                   Remitir a la DGCE con copia a PLI versión final de la de programación / seguimiento / evaluación anual.



		PLI-PRO-01-13

		Planificación Institucional

		Coordinar con  el Departamento de Presupuesto la asignación del presupuesto a las metas programadas.



		PLI-PRO-01-14

		Departamento de Presupuesto

		Remitir información presupuestaria para incorporar a la MAPSESI.



		PLI-PRO-01-15

		Planificación Institucional

		Incorporar presupuesto a la MAPSESI de programación / seguimiento / evaluación anual.



		PLI-PRO-01-16

		Planificación Institucional

		Remitir a la DGCE la versión final de la de programación / seguimiento / evaluación anual.



		PLI-PRO-01-17

		Dirección General de Comercio Exterior

		Coordinar con el Despacho la remisión de la MAPSESI de programación / seguimiento / evaluación anual a MIDEPLAN.



		PLI-PRO-01-18

		Despachos

		Remitir a MIDEPLAN la MAPSESI de programación / seguimiento / evaluación anual.



		PLI-PRO-01-19

		Planificación Institucional

		Incorporar información al Sistema Delphos.Net.



		PLI-PRO-01-20

		 

		Fin.









9. DIAGRAMA DE FLUJO
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		Procedimiento para la elaboración del Informe de seguimiento / evaluación anual de la Programación Anual Presupuestaria (Plan Operativo Institucional - POI) ante el Ministerio de Hacienda.
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PROCEDIMIENTO N°2

Procedimiento para la elaboración del Informe de seguimiento / evaluación anual de la Programación Anual Presupuestaria (Plan Operativo Institucional - POI) ante el Ministerio de Hacienda



1. INTRODUCCIÓN



El Plan Operativo Institucional (POI), es el instrumento que tiene como marco de referencia el PND y las políticas institucionales, en el cual las instituciones definen los objetivos, acciones, indicadores y metas que deberán ejecutar en el corto, mediano y largo plazo y estiman los recursos financieros necesarios para obtener los resultados esperados.



Este Plan, tiene como objetivo fundamental reflejar la programación estratégica institucional y presupuestaria, tomando como referencia los objetivos estratégicos sectoriales e institucionales y los programas y los proyectos de inversión relacionados con las metas de las acciones estratégicas del PND; así como con otros lineamientos estratégicos de gobierno y aquellos definidos por las propias instituciones.



De acuerdo con los Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la  Programación, Seguimiento, Cumplimiento de Metas Del Plan Nacional de Desarrollo y Evaluación Estratégica de Sectores e Instituciones del Sector Público  en Costa Rica, emitidos conjuntamente por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), le corresponde a las instituciones remitir un Informe de seguimiento de cumplimiento de metas y un Informe de cumplimiento de metas el 31 de julio y 31 de enero de cada año respectivamente. 



Este procedimiento explica  el proceso para la elaboración  de este Plan en COMEX y los pasos a seguir para su remisión a la Dirección General de Presupuesto Nacional (DGPN) para la aprobación del presupuesto anual.



2. PROPÓSITO

Establecer en el Ministerio de Comercio Exterior, un procedimiento para coordinar la elaboración y remisión del Informe de Seguimiento correspondiente al I semestre y el Informe de Evaluación Anual del Ejercicio Económico ante el Ministerio de Hacienda.

3. ALCANCE

Este procedimiento aplica para la coordinación en la elaboración y remisión Informe de Seguimiento del I semestre y el Informe de Evaluación Anual del Ejercicio Económico ante el Ministerio de Hacienda.

4. ABREVIATURAS Y CONCEPTOS

· Ministerio de Comercio Exterior (COMEX): es el ente rector de la política de comercio exterior encargado de la negociación, gestión y aplicación de los acuerdos comerciales; la promoción de exportaciones y la consolidación y expansión de la atracción de inversión extranjera directa, con el objetivo de contribuir al crecimiento económico del país y abrir nuevas y mejores oportunidades para la población nacional.

· Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda (DGPN): Ejercer la rectoría del subsistema de presupuesto a través de la formulación y seguimiento de normativa y política presupuestaria, en procura de una asignación y uso eficiente y eficaz del gasto público, en un marco de transparencia y rendición de cuentas.

· Plan Anual Operativo (POI): Instrumento que tiene como marco de referencia el PND y las políticas institucionales, en el cual las instituciones definen los objetivos, acciones, indicadores y metas que deberán ejecutar en el corto, mediano y largo plazo y estiman los recursos financieros necesarios para obtener los resultados esperados. 

5. RESPONSABLE

El responsable de velar por el cumplimiento adecuado del procedimiento y el seguimiento del mismo es Planificación Institucional.

6. DESCRIPCIÓN 

Este procedimiento, describe los pasos necesarios para coordinar la elaboración y remisión del Informe de Seguimiento correspondiente al I semestre y el Informe de Evaluación Anual del Ejercicio Económico de los objetivos e indicadores establecidos en el Plan Operativo Institucional (POI) ante el Ministerio de Hacienda.

El contenido de ambos informes se ajusta al formato remitido por la DGPN, por lo tanto para la recopilación de los insumos y el llenado de los mismos, se debe esperar a que el ente rector remita vía correo electrónico la versión oficial.



7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

· Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, María Teresa Obregón Zamora. Actual, Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN), Gobierno de Costa Rica.

· Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley No. 8131 de 18 de setiembre del 2001, Publicado en La Gaceta No. 198 de 16 de octubre del 2001.

· Ley General de Control Interno, Ley No. No. 8292 de 31 de julio del 2002, Publicado en La Gaceta No. 169 de 4 de setiembre del 2002.

· Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Programación, Seguimiento, cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y Evaluación estratégica de Sectores e Instituciones del Sector Público  en Costa Rica.

· Directrices Técnicas y Metodológicas para la Formulación del Presupuesto.

     

8. CUADRO DE DISTRIBUCIÓN





		Código

		Responsable

		Descripción



		PLI-PRO-02-13-01

		 

		Inicio



		PLI-PRO-02-13-02

		Planificación.

		Recibir la solicitud de Informe de seguimiento / evaluación anual sobre la programación anual presupuestaria del periodo.(Ministerio de Hacienda envía la solicitud)



		PLI-PRO-02-13-03

		Planificación Institucional. 

		Analizar los  lineamientos, directrices o políticas nacionales sobre el Informe de seguimiento / evaluación anual.



		PLI-PRO-02-13-04

		Planificación Institucional.

		Elaborar un borrador y comunicar al Despacho y a la DGCE aspectos mitológicos relevantes para la confección del Informe de seguimiento / evaluación anual.



		PLI-PRO-02-13-05

		Planificación.

		Remitir borrador del Informe de seguimiento / evaluación anual al Despacho y la DGCE.



		PLI-PRO-02-13-06

		Planificación.

		Coordinar con el Departamento de Presupuesto la remisión de la información  presupuestaria.



		PLI-PRO-02-13-07

		Planificación Institucional.

		Coordinar con la DGCE el análisis de las metas e indicadores,  y la elaboración del capítulo correspondiente.



		PLI-PRO-02-13-08

		Dirección General de Comercio Exterior.

		Realizar el análisis de los indicadores y elaborar el capítulo correspondiente.



		PLI-PRO-02-13-09

		Departamento de Presupuesto.

		Realizar el análisis Financiero  y elaborar el capítulo correspondiente.



		PLI-PRO-02-13-10

		Departamento de Presupuesto

		Remitir a PLI la información  presupuestaria y el capítulo correspondiente de la parte Financiera.



		PLI-PRO-02-13-11

		Dirección General de Comercio Exterior

		Remitir a PLI el análisis de los indicadores y el capítulo correspondiente del avance de los mismos.



		PLI-PRO-02-13-12

		Planificación Institucional. 

		Consolidar la información del análisis financiero y análisis de los indicadores.



		PLI-PRO-02-13-13

		Planificación Institucional.

		Remitir el Informe de seguimiento / evaluación anual  a la DGCE para revisión y análisis.



		PLI-PRO-02-13-14

		Dirección General de Comercio Exterior

		Revisar el borrador Informe de seguimiento / evaluación anual.



		D1

		

		Realiza modificaciones al informe? SI: sigue al paso 12 No: sigue al paso 15



		PLI-PRO-02-13-15

		Dirección General de Comercio Exterior

		Remitir el Informe de seguimiento / evaluación anual al Despacho para revisión.



		D2

		 

		¿El Despacho aprueba el Informe de  de programación / seguimiento / evaluación (semestral) anual? SI: sigue  al paso 17. NO: sigue al paso 16.



		PLI-PRO-02-13-16

		Despachos.

		                                                                                                Realiza las observaciones del caso y remite a la DGCE para que se hagan las modificaciones que se estimen convenientes.



		PLI-PRO-02-13-17

		Despachos.

		                                                                                                           Remitir a la Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda con copia a la DGCE y PLI el Informe de seguimiento / evaluación anual.



		PLI-PRO-02-13-18

		Planificación Institucional

		Archivar copia del Informe.



		PLI-PRO-02-13-19

		 

		Fin.
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PROCEDIMIENTO N° 3

Procedimiento para realizar modificaciones al Plan Nacional de Desarrollo.



1. INTRODUCCIÓN

Las modificaciones al Plan Nacional de Desarrollo, se sustentan con los artículos 4, 5 y 6 del Decreto Ejecutivo Nº 31324-PLAN del Plan Nacional de Desarrollo del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN). Este decreto, establece un periodo que permite a los Sectores incorporar, eliminar o readecuar una meta, indicadores y presupuesto de la programación contenida en el PND.

Este procedimiento detalla los pasos para coordinar internamente el proceso para solicitar una modificación al Plan Nacional de Desarrollo.

2. PROPÓSITO

Establecer en el Ministerio de Comercio Exterior un procedimiento para incorporar, eliminar o readecuar una meta en el Plan Nacional de Desarrollo.

3. ALCANCE

Este procedimiento aplica para realizar las gestiones internas correspondientes a una propuesta de modificación en el Plan Nacional de Desarrollo.

4. ABREVIATURAS Y CONCEPTOS

· Ministerio de Comercio Exterior (COMEX).

· Plan Nacional de Desarrollo (PND): El PND así concebido, se presenta como el marco orientador del Gobierno, en el cual se recoge las prioridades de desarrollo nacional, sectorial y regional y se establecen, de una manera coherente y con carácter vinculante para los entes y órganos del Estado, las políticas, objetivos, acciones y metas prioritarias, que definirán el quehacer del Poder Ejecutivo.





5. RESPONSABLE

El responsable de velar por el cumplimiento adecuado del procedimiento y el seguimiento del mismo es Planificación Institucional.

6. DESCRIPCIÓN 

Este procedimiento, permite a COMEX documentar las gestiones que realiza la administración para elaborar una propuesta de modificación al PND. Estas modificaciones se sustentan bajo el amparo los artículos 4, 5 y 6 del Decreto Ejecutivo Nº 31324-PLAN del Plan Nacional de Desarrollo del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN). 

El plazo máximo para remitir las modificaciones es los 30 de abril de cada año, exceptuando el último año del periodo, el cual no permiten hacer modificación alguna.

Los cambios que permite realizar el decreto son los siguientes: 

· Incorporar nuevas metas.

· Eliminar metas debido a situaciones de imposibilidad de cumplimiento de las mismas.

· Readecuar metas, indicadores, presupuesto existentes.



7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

· Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, María Teresa Obregón Zamora. Actual, Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN), Gobierno de Costa Rica.

· Decreto ejecutivo N° 36464 del 18 de febrero del 2011.

     

8. CUADRO DE DISTRIBUCIÓN



		Código

		Responsable

		Descripción



		PLI-PRO-03-13-01

		 

		Inicio



		PLI-PRO-03-13-02

		Planificación Institucional 

		Elaborar una propuesta de modificación al Plan Nacional de Desarrollo. Esta puede incluir modificaciones, inclusiones o exclusiones de metas.



		PLI-PRO-03-13-03

		Planificación Institucional 

		Remitir propuesta de medicación a la DGCE para revisión y análisis.



		PLI-PRO-03-13-04

		DGCE

		Incorporar mejoras a la propuesta de modificación al PND.



		PLI-PRO-03-13-05

		DGCE

		Remitir propuesta de modificación al PND a PLI.



		PLI-PRO-03-13-06

		Planificación Institucional

		Analizar que la propuesta de modificación al PND cumpla con todos los requerimientos técnicos y metodológicos.



		PLI-PRO-03-13-07

		Planificación Institucional 

		Remitir borrador de modificación al PND a MIDEPLAN para análisis y revisión preliminar.



		PLI-PRO-03-13-08

		Planificación

		Recibir de MIDEPLAN, borrador de modificación al PND con observaciones.



		PLI-PRO-03-13-09

		Planificación Institucional 

		Analizar que las observaciones sugeridas con MIDEPLAN están conformes el planteamiento y necesidad institucional. 



		PLI-PRO-03-13-10

		Planificación Institucional 

		Remitir propuesta de modificación a la DGCE para revisión y análisis.



		PLI-PRO-03-13-11

		DGCE

		Validar con el Despacho propuesta de modificación al PND.



		PLI-PRO-03-13-12

		Despacho

		Remitir a MIDEPLAN propuesta de modificación al PND.



		D1

		

		¿MIDEPLAN aprueba propuesta de modificación al PND?



		PLI-PRO-03-13-14

		Planificación.

		Recibir dictamen con observaciones a la propuesta de modificación al PND.



		PLI-PRO-03-13-15

		Planificación.

		Recibir dictamen con aprobación a la propuesta de modificación al PND.



		PLI-PRO-03-13-16

		Despacho

		Recibir dictamen de MIDEPLAN con aprobación a la propuesta de modificación al PND.



		PLI-PRO-03-13-17

		 

		Fin.
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I. Introducción	  


El	  propósito	  de	  este	  manual	  es	  estandarizar	  las	  especificaciones	  técnicas	  requeridas	  en	  la	  plataforma	  
tecnológica	   del	   Ministerio	   en	   cuanto	   la	   adquisición,	   mantenimiento	   y	   renovación	   de	   los	   distintos	  
elementos	  que	  las	  componen,	  a	  saber:	  hardware,	  software,	  redes,	  sistemas	  y	  servicios.	  	  Está	  dirigido	  a	  
los	  encargados	  del	  Departamento	  de	  Informática,	  responsables	  de	  las	  solicitudes	  de	  bienes	  o	  servicios	  
y	  de	  los	  contratos	  que	  a	  la	  luz	  de	  esas	  contrataciones	  se	  establezcan.	  


Los	   insumos	  establecidos	  en	  este	  manual	   serán	  de	  consulta	  obligatoria	  en	  el	  momento	  de	  ampliar,	  
mantener	  o	  modernizar	  la	  plataforma	  tecnológica	  y	  serán	  la	  base	  para	  establecer	  las	  especificaciones	  
técnicas	  de	  cualquier	  solicitud	  que	  para	  tales	  efectos	  se	  publique.	  


La	  revisión	  y	  actualización	  de	  este	  manual	  deberá	  hacerse	  anualmente	  o	  cuando	  se	  considere	  existan	  
cambios	  significativos	  en	  los	  avances	  tecnológicos	  que	  ameriten	  una	  variación	  de	  la	  especificaciones	  
de	  la	  parte	  correspondiente	  de	  la	  plataforma	  de	  COMEX.	  


II. Infraestructura	  tecnológica	  instalada	  


Seguido	  se	  describe	  los	  estándares	  para	  cada	  uno	  de	  los	  elementos	  que	  conforman	  la	  infraestructura	  
instalada.	  


A. Hardware	  


1. CPU	  	  


a. Adquisición	  


Para	  la	  adquisición	  de	  CPUs	  deberán	  requerirse	  las	  siguientes	  especificaciones	  técnicas:	  


• Procesadores	  Intel®	  	  i5-‐3470	  Quad	  Core,	  3,20	  Ghz,	  6	  Mb	  o	  superior.	  
• Chipset	  Intel®	  Q77	  Express	  o	  superior.	  
• Discos	  duros	  de	  2,5":	  de	  hasta	  500	  GB,	  2.5	  SATA	  3	  Gb	  con	  16	  Mb	  de	  caché	  Data	  Burst.	  
• Un	  slots	  PCI.	  
• Un	  slots	  PCIe	  x16	  o	  superior,	  con	  256	  Mb	  mínimo	  de	  memoria	  de	  video.	  
• Memoria:	  4GB	  DDR3	  Non-‐ECC	  SDRAM,	  1600	  MHz,	  (4	  DIMM),	  expandible	  a	  32	  gb	  en	  	  tarjeta	  


madre.	  	  Tecnología	  DDR3	  SDRAM	  o	  superior.	  	  Velocidad	  del	  bus	  de	  memoria	  de	  1600	  Mhz	  o	  
superior.	  Sin	  ECC.	  


• El	  equipo	  debe	  poseer	  una	  unidad	  óptica:	  8X	  Slimline	  DVD+/-‐RW.	  	  
• Debe	  traer	  preinstalado	  el	  Sistema	  Operativo	  Windows	  7®	  Professional	  de	  64	  bits,	  en	  español	  


o	  superior.	  	  
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• Tarjeta	  de	  Red.	  Tecnología	  Ethernet.	  Velocidades	  100/1000	  Mbps.	  Conector	  RJ45.	  Esta	  tarjeta	  
puede	  ser	  incorporada	  en	  la	  tarjeta	  madre.	  


• Debe	  tener	  una	  tarjeta	  de	  video	  1	  Gb	  Dual	  con	  capacidad	  para	  conectar	  2	  monitores.	  
• Bus	  de	  32	  bits	  PCI	  o	  superior.	  
• Puertos:	  Un	   (1)	  puerto	   serial.	  Un	   (1)	  puerto	  paralelo.	   Puertos	  para	  mouse	   y	   teclado	  PS/2	  o	  


USB.	  Dispone	  de	  al	  menos	  nueve	  conectores	  USB	  versión	  2.0	  (Universal	  Serial	  Bus)	  o	  superior.	  
Dos	   frontales	   y	   demás	   posteriores.	   Estos	   puertos	   deben	   obtenerse	   sin	   requerir	   tarjetas	  
adicionales	  para	  lograr	  su	  cantidad.	  


• ENERGY	  SMART:	  Todo	  el	  equipo	  CPU	  y	  Monitor	  debe	  cumplir	  la	  norma	  “ENERGY	  STAR”.	  
• Parlantes:	  Bocinas	  Internas	  	  
• Teclado:	  Teclado	  	  USB,	  	  en	  Español,	  con	  104	  teclas,	  en	  español	  (de	  la	  misma	  marca	  del	  CPU),	  


que	  incluya	  físicamente	  la	  "eñe"	  y	  la	  "tilde".	  
• El	  color	  de	  la	  totalidad	  del	  equipo	  deberá	  ser	  negro	  o	  similar	  para	  guardar	  uniformidad	  con	  el	  


resto	  de	  equipos	  de	  la	  institución.	  
• Mouse:	  Mouse	  USB	  2-‐Button	  con	  scroll,	  color	  negro,	  de	  la	  misma	  marca	  del	  CPU	  
• Chasis	  tipo	  Small	  Form	  Factor.	  
• Sin	   necesidad	   de	   herramientas	   (Toolless)	   para	   abrir	   el	   chasis	   y	   para	   agregar	   o	   reemplazar	  


tarjetas	  PCI,	  AGP	  e	  inclusive	  el	  disco	  duro.	  
• El	   chasis	   permite	   ser	   asegurado	   con	   un	   candado	   y	   una	   cadena	   o	   cable	   galvanizados,	   para	  


evitar	  que	  lo	  abran	  y	  permitir	  ser	  anclado	  al	  escritorio	  o	  cubículo.	  
• El	  hardware	  cotizado	  debe	  incluir	  todos	  los	  cables,	  conectores	  y	  accesorios	  necesarios	  para	  el	  


correcto	  funcionamiento	  del	  equipo.	  
• El	  equipo	  	  debe	  contar	  con	  una	  garantía	  de	  3	  años	  o	  superior	  en	  todas	  sus	  partes.	  
• El	  hardware	  cotizado	  debe	  ser	  nuevo	  (no	  puede	  ser	  reconstruido)	  y	  debe	  estar	  disponible	  en	  


el	  mercado	  o	  en	  producción).	  
• Similar	  o	  superior	  a	  Dell	  Optiplex	  9010.	  


b. Mantenimiento	  


Para	  el	  mantenimiento	  de	  los	  CPU	  deberán	  requerirse	  al	  menos	  lo	  siguiente:	  


• Se	  debe	  llevar	  a	  cabo	  un	  mantenimiento	  preventivo	  mínimo	  cada	  6	  meses.	  
• El	  mantenimiento	  preventivo	  consistirá	  en	  la	  limpieza	  física	  interna	  y	  externa	  del	  equipo.	  	  
• Debe	  cuidar	  el	  sistema	  en	  su	  ambiente	  externo,	   incluye	   las	  condiciones	  físicas	  de	  operación	  


de	   los	   equipos,	   esto	   comprende	   factores	   como	   la	   temperatura	   ambiente,	   la	   contaminación	  
por	  polvo,	  y	  problemas	  por	  posibles	  golpes	  o	  vibraciones.	  


• Debe	   incluir	   la	   limpieza	   física	   del	   equipo,	   teclado,	  mouse,	   pantalla	   y	   otros	   periféricos.	   Esto	  
con	  implementos	  y	  productos	  especializados	  para	  estas	  labores.	  	  


• Inspección	   ocular	   de	   los	   equipos	   con	   el	   fin	   de	   observar	   si	   tiene	   golpes,	   si	   le	   falta	   algún	  
componente,	  si	  todas	  las	  partes	  del	  equipo	  funcionan	  correctamente.	  	  
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• Debe	  realizarse	  un	  mantenimiento	  correctivo	  cuando	  se	  diagnostica	  una	  falla	  en	  el	  equipo.	  
• El	  mantenimiento	  correctivo	  debe	  incluir	  el	  diagnóstico	  de	  la	  falla,	  la	  aplicación	  de	  la	  garantía,	  


el	  cambio	  de	  partes,	  la	  reparación	  y	  la	  evaluación	  de	  la	  salud	  del	  equipo.	  


c. Renovación	  


Las	  consideraciones	  técnicas	  para	  la	  renovación	  de	  los	  CPU,	  serán	  las	  siguientes:	  


• Deberá	   renovarse	   cuando	   existan	   similares	   con	   mejoras	   tecnológicas	   que	   justifique	   un	  
cambio.	  


• De	  igual	  forma	  deberá	  renovarse	  si	  se	  alcance	  la	  fecha	  de	  vencimiento	  de	  la	  garantía.	  
• Por	  último,	  si	  se	  considera	  que	  el	  equipo	  alcanzó	  su	  obsolescencia.	  


2. Monitores	  	  


a. Adquisición	  


Para	  la	  adquisición	  de	  monitores	  deberán	  requerirse	  las	  siguientes	  especificaciones	  técnicas:	  


• El	  tamaño	  de	  la	  pantalla	  en	  su	  parte	  visible	  debe	  ser	  al	  menos	  de	  50.80	  cm	  (20	  pulgadas).	  
• El	  monitor	  debe	  ser	  FULL	  HD.	  
• Debe	  soportar	  al	  menos	  en	  su	  resolución	  máxima	  1600	  x	  900	  a	  60	  Hz.	   	  
• Debe	  tener	  un	  “pixel	  pitch”	  de	  al	  menos	  0.277mm	   	  
• Debe	  tener	  un	  brillo	  típico	  de	  250cd/m	  .	  
• Debe	  tener	  una	  gama	  de	  colores	  típica	  de	  81%	  basado	  en	  el	  estándar	  CIE1976.	  
• Debe	  tener	  una	  profundidad	  de	  color	  de	  16.7	  millón	  de	  colores	  	  o	  superior.	  
• Debe	  manejar	  un	  radio	  de	  contraste	  típico	  de	  1000:1	  y	  radio	  de	  contraste	  dinámico	  típico	  de	  


2	  millones:	  1	   	  
• Debe	  manejar	  un	  ángulo	  de	  visión	  típico	  de	  160°	  vertical	  y	  170°	  horizontal.	  
• Debe	  tener	  un	  tiempo	  de	  respuesta	  típico	  de	  5ms	  (de	  negro	  a	  blanco).	  
• Debe	  ser	  de	  un	  panel	  tipo	  TN	  (matriz	  activo	  –	  LCD	  TFT).	  
• Debe	  utilizar	  la	  tecnología	  de	  luz	  de	  fondo	  LED.	  	  
• Debe	   contar	   con	   los	   tipos	   de	   tecnología	   de	   conectividad	   VGA,DVI-‐D	   (HDCP)	   y	   USB	   2.0	   (2	  


puertos)	   	  
• Debe	  permitir	  la	  conectividad	  desde	  algún	  sistema	  de	  administración	  de	  activos	  remoto.	  
• Debe	  tener	  compatibilidad	  con	  sistemas	  operativos	  Windows	  y	  Macintosh.	   	  
• El	  monitor	  deberá	  permitir	  girar	  hacia	  el	   frente,	  desde	  arriba	  o	  abajo.	  Girar	  hacia	   los	   lados,	  


subir	  o	  bajar	  al	  menos	  hasta	  100mm	  y	  girar	   la	  pantalla	   totalmente	  que	  su	  borde	   inferior	  se	  
convierta	  en	  su	  lado	  izquierdo	  o	  derecho.	   	  


• El	  montaje	  del	  monitor	  debe	  soportar	  estándar	  de	  acoplamiento	  VESA.	  	  
• Las	  dimensiones	  del	  monitor	  deben	  ser	  no	  más	  de	  12.44”	  de	  alto	  x	  17.16”	  de	  ancho.	  
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• El	  equipo	  	  debe	  contar	  con	  una	  garantía	  de	  3	  años	  o	  superior	  en	  todas	  sus	  partes.	  
• Criterios	  sustentables	  requeridos:	  el	  consumo	  eléctrico	  del	  monitor	  debe	  ser	  típicamente	  	  de	  	  


no	  más	  25	  W	  y	  modo	  de	  inactividad	  debe	  ser	  menor	  a	  0.5	  W.	  	  Debe	  cumplir	  al	  menos	  con	  
Energy	  Star	  5.0,	  TCO	  5.0,	  EPEAT	  Gold.	  	  Se	  requiere	  que	  la	  pantalla	  esté	  libre	  de	  mercurio	  (hg)	  
y	  preferiblemente	  que	  no	  contenga	  éteres	  difenil	  polibromados	  (OBDE).	  Se	  requiere	  que	  
contenga	  preferiblemente	  	  las	  siguientes	  	  certificaciones:	  China	  Energy	  Label	  (CEL)	  Grade	  1,	  
China	  Energy	  Conservation	  Program	  (CECP),	  WEEE,	  ErP(EuP)	  Standards,	  Korea	  E-‐Standby.	  	  La	  
acreditación	  se	  hará	  mediante	  la	  indicación	  en	  la	  oferta	  de	  contar	  con	  el	  certificado	  del	  
fabricante.	  	  	  


• Similar	  o	  superior	  a	  Dell	  P2011H.	  


b. Mantenimiento	  


Para	  el	  mantenimiento	  de	  los	  monitores	  deberán	  requerirse	  al	  menos	  lo	  siguiente:	  


• Se	  debe	  llevar	  a	  cabo	  un	  mantenimiento	  preventivo	  mínimo	  cada	  6	  meses.	  
• El	  mantenimiento	  preventivo	  consistirá	  en	  la	  limpieza	  física	  interna	  y	  externa	  del	  equipo.	  	  
• Debe	  cuidar	  el	  sistema	  en	  su	  ambiente	  externo,	   incluye	   las	  condiciones	  físicas	  de	  operación	  


de	   los	   equipos,	   esto	   comprende	   factores	   como	   la	   temperatura	   ambiente,	   la	   contaminación	  
por	  polvo,	  y	  problemas	  por	  posibles	  golpes	  o	  vibraciones.	  


• Debe	   incluir	   la	   limpieza	   física	  del	   equipo.	   Esto	   con	   implementos	   y	  productos	  especializados	  
para	  estas	  labores.	  	  


• Inspección	   ocular	   de	   los	   equipos	   con	   el	   fin	   de	   observar	   si	   tiene	   golpes,	   si	   le	   falta	   algún	  
componente,	  si	  todas	  las	  partes	  del	  equipo	  funcionan	  correctamente.	  	  


• Debe	  realizarse	  un	  mantenimiento	  correctivo	  cuando	  se	  diagnostica	  una	  falla	  en	  el	  equipo.	  
• El	  mantenimiento	  correctivo	  debe	  incluir	  el	  diagnóstico	  de	  la	  falla,	  la	  aplicación	  de	  la	  garantía,	  


el	  cambio	  de	  partes,	  la	  reparación	  y	  la	  evaluación	  de	  la	  salud	  del	  equipo.	  


c. Renovación	  


Las	  consideraciones	  técnicas	  para	  la	  renovación	  de	  los	  monitores,	  serán	  las	  siguientes:	  


• Deberá	   renovarse	   cuando	   existan	   similares	   con	   mejoras	   tecnológicas	   que	   justifique	   un	  
cambio.	  


• De	  igual	  forma	  deberá	  renovarse	  si	  se	  alcance	  la	  fecha	  de	  vencimiento	  de	  la	  garantía.	  
• Por	  último,	  si	  se	  considera	  que	  el	  equipo	  alcanzó	  su	  obsolescencia.	  


3. Computadora	  portátil	  para	  Windows	  	  


a. Adquisición	  


Para	   la	  adquisición	  de	   las	   computadoras	  portátiles	  para	  Windows	  deberán	   requerirse	   las	   siguientes	  
especificaciones	  técnicas:	  
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• Procesador	  Intel®	  	  CoreTM	  	  i5-‐2520M	  2.50GHz,	  3M	  cache,	  L2	  cache	  o	  superior	  
• Traer	   preinstalado	   el	   sistema	   operativo	   Windows®	  	   7	   Professional	   OEM	   de	   32	   Bits	   o	  


superior.	  
• Contar	  con	  chipset	  Intel®	  	  QM67o	  similar.	  
• La	  pantalla	  debe	  ser	  al	  menos	  LED	  WXGA	  (1366	  x	  768)	  de	  12”	  o	  superior,	  Anti	  Grade	  LED	  o	  


superior.	  
• Las	  portátiles	   incluirán	  mínimo	  4GB	  de	  memoria	  DDR3,	  con	  capacidad	  de	  expansión	  hasta	  


8	  	  GB,	  el	  ancho	  de	  banda	  de	  la	  memoria	  debe	  ser	  de	  1333	  MHz,	  o	  superior.	  
• El	   disco	   duro	   debe	   contar	   con	   una	   capacidad	   de	   almacenamiento	   de	   320	   GB	  	   mínimo,	  


con	  	  una	  velocidad	  de	  7200	  RPM,	  con	  sensor	  de	  caída	  libre.	  
• El	  equipo	  debe	  poseer	  un	  lector	  con	  al	  menos	  las	  siguientes	  características:	  DVD-‐ROM,	  CD-‐


RW/DVD,	  DVD+/-‐RW.	  
• La	  tarjeta	  de	  gráficos	  debe	  poseer	  memoria	  tipo	  DDR3	  con	  al	  menos	  512	  MB	  de	  memoria	  o	  


superior.	  
• Debe	  contar	  con	  un	  adaptador	  de	  red	  Ethernet	  con	  velocidades	  de	  	  10/100/1000	  MB	  como	  


mínimo.	  
• Debe	  soportar	  al	  menos	  Bluetooth®	  	  3.0	  como	  mínimo.	   	  
• Debe	  contar	  con	  ranuras	  de	  bloqueo	  de	  cables	  reforzadas	  con	  acero,	  bloqueos	  de	  módulos	  


de	  medios	  y	  de	  unidades	  de	  disco	  duro.	   	  
• Debe	  soportar	  el	  acceso	  protegido	  para	  redes	  inalámbricas	  (WPA)	  802.11,	  802.11i	  (WPA2),	  


redes	  privadas	  virtuales	  (VPN)	  802.1x	  con	  modos	  EAP	  y	  compatibles	  con	  CCX	  4.0	   	  
• Debe	  tener	  2	  parlantes	  y	  un	  micrófono	  digital.	   	  
• Debe	  tener	  cámara	  web	  integrada.	   	  
• Debe	  incluir	  el	  compartimiento	  modular	  de	  medios	  de	  E-‐Family:	  DVD-‐ROM	  8X,	  CDRW/DVD	  


24X,	  DVD+/-‐RW	  8X,	  disco	  duro	  secundario	  o	  módulo	  Travel	  Lite	   	  
• El	   color	   de	   la	   portátil	   debe	   ser	   negro	   para	  mantener	   la	   homogeneidad	   y	   estandarización	  


entre	  los	  equipos	  de	  COMEX.	   	  
• La	  portátil	  debe	  pesar	  como	  máximo	  4,8	  libras/2.07	  kg.	   	  
• La	  portátil	  debe	  contar	  con	  un	  ancho	  aproximado	  o	  inferior	  a	  13.8”/352mm	  con	  un	  nivel	  de	  


tolerancia	  de	  +/-‐	  1	  “.	   	  
• La	  portátil	  debe	  contar	  con	  una	  profundidad	  aproximada	  o	   inferior	  a	  9,49/241mm	  con	  un	  


nivel	  de	  tolerancia	  de	  +/-‐	  1.	   	  
• El	  alto	  de	  la	  portátil	  debe	  ser	  de	  aproximada	  o	  inferior	  a	  1”	  a	  1.2”/28/32mm	  	   	  
• Debe	  poseer	  al	  menos	  el	  estándar	  IEEE	  –	  1394.	  
• Debe	  contener	  un	  conector	  de	  acoplamiento	  a	  docking	  o	  multipuerto.	  
• Debe	  agregar	  un	  docking	  o	  multipuerto	  con	  4	  puertos	  USB	  2.0,	  	  1	  	  puerto	  VGA,	  un	  puerto	  


opcional	  RJ-‐11,	  un	  puerto	  RJ-‐45,	  un	  puerto	  eSATA,	  un	  puerto	  USB	  PowerShare,	  una	  salida	  de	  
auriculares.	  
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• Debe	  	  traer	  un	  adaptador	  de	  corriente	  eléctrica	  de	  90	  vatios	  con	  envoltura	  de	  cables.	  	  
• Debe	   contar	   con	   batería	  	   de	   4,	   6	   ó	   9	   celdas	   y	   de	   duración	   prolongada	   de	   4	   horas	   como	  


mínimo.	   	  
• Debe	  incluir	  un	  slot	  para	  candado	  Kensington.	  
• El	  equipo	  	  debe	  contar	  con	  una	  garantía	  de	  3	  años	  o	  superior	  en	  todas	  sus	  partes.	  
• Criterios	  sustentables	  requeridos:	  Los	  equipos	  ofertados	  deberán	  contar	  preferiblemente,	  


con	  dispositivos	  o	  elementos	  que	  permiten	  una	  eficaz	  gestión	  y	  reducción	  de	  la	  energía	  
consumida	  por	  el	  equipo.	  	  Se	  requiere	  que	  la	  pantalla	  esté	  libre	  de	  mercurio	  (hg)	  y	  
preferiblemente	  que	  no	  contenga	  éteres	  difenil	  polibromados	  (OBDE).	  La	  acreditación	  se	  
hará	  mediante	  la	  indicación	  en	  la	  oferta	  de	  contar	  con	  el	  certificado	  del	  fabricante.	  	  	  


• Similar	  o	  superior	  a	  Dell	  Latitude	  E6420.	  


b. Mantenimiento	  


Para	  el	  mantenimiento	  de	  las	  computadoras	  portátiles	  para	  Windows	  deberán	  requerirse	  al	  menos	  lo	  
siguiente:	  


• Se	  debe	  llevar	  a	  cabo	  un	  mantenimiento	  preventivo	  mínimo	  cada	  6	  meses.	  
• El	  mantenimiento	  preventivo	  consistirá	  en	  la	  limpieza	  física	  interna	  y	  externa	  del	  equipo.	  	  
• Debe	  cuidar	  el	  sistema	  en	  su	  ambiente	  externo,	   incluye	   las	  condiciones	  físicas	  de	  operación	  


de	   los	   equipos,	   esto	   comprende	   factores	   como	   la	   temperatura	   ambiente,	   la	   contaminación	  
por	  polvo,	  y	  problemas	  por	  posibles	  golpes	  o	  vibraciones.	  


• Debe	   incluir	   la	   limpieza	   física	  del	   equipo.	   Esto	   con	   implementos	   y	  productos	  especializados	  
para	  estas	  labores.	  	  


• Inspección	   ocular	   de	   los	   equipos	   con	   el	   fin	   de	   observar	   si	   tiene	   golpes,	   si	   le	   falta	   algún	  
componente,	  si	  todas	  las	  partes	  del	  equipo	  funcionan	  correctamente.	  	  


• Debe	  realizarse	  un	  mantenimiento	  correctivo	  cuando	  se	  diagnostica	  una	  falla	  en	  el	  equipo.	  
• El	  mantenimiento	  correctivo	  debe	  incluir	  el	  diagnóstico	  de	  la	  falla,	  la	  aplicación	  de	  la	  garantía,	  


el	  cambio	  de	  partes,	  la	  reparación	  y	  la	  evaluación	  de	  la	  salud	  del	  equipo.	  


c. Renovación	  


Las	  consideraciones	  técnicas	  para	  la	  renovación	  de	  las	  computadoras	  portátiles	  para	  Windows,	  serán	  
las	  siguientes:	  


• Deberá	   renovarse	   cuando	   existan	   similares	   con	   mejoras	   tecnológicas	   que	   justifique	   un	  
cambio.	  


• De	  igual	  forma	  deberá	  renovarse	  si	  se	  alcance	  la	  fecha	  de	  vencimiento	  de	  la	  garantía.	  
• Por	  último,	  si	  se	  considera	  que	  el	  equipo	  alcanzó	  su	  obsolescencia.	  
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4. Computadora	  portátil	  liviana	  para	  Windows	  	  


a. Adquisición	  


Para	   la	  adquisición	  de	   las	   computadoras	  portátiles	  para	  Windows	  deberán	   requerirse	   las	   siguientes	  
especificaciones	  técnicas:	  


• Procesador	   Intel®	  	   Core	   Tercera	   Generación	   i5-‐3337U	   Dual	   Core	   de	   1.8	   Ghz	   ,	   3M	   cache,	  
turbo	  Boost	  de	  2.30	  Ghz	  o	  superior.	  


• Traer	  preinstalado	  el	  sistema	  operativo	  Windows®	  7	  Professional	  OEM	  de	  64	  Bits	  o	  superior.	  
• Contar	  con	  chipset	  Intel®	  QS67o	  superior.	  
• La	  pantalla	  debe	  ser	  de	  13.3”	  LED	  o	  WLED	  de	  alta	  definición	  con	  resolución	  de	  1080p	  FHD	  o	  


superior.	  
• Las	   portátiles	   incluirán	  mínimo	  8GB	  de	  memoria	  DDR3	  el	   ancho	  de	  banda	  de	   la	  memoria	  


debe	  ser	  de	  1600	  MHz,	  o	  superior.	  
• El	  disco	  duro	  en	  estado	  sólido	  debe	  contar	  con	  una	  capacidad	  de	  almacenamiento	  de	  256	  


GB	  mínimo.	  
• La	  tarjeta	  de	  gráficos	  debe	  ser	  Intel®	  HD	  4000	  o	  superior.	  
• Debe	  contar	  con	  capacidad	  para	  conectar	  red	  inalámbrica	  802.11	  a/g/n.	  
• Debe	  contar	  con	  un	  adaptador	  de	  red	  Ethernet	  con	  velocidades	  de	  10/100/1000	  MB	  como	  


mínimo.	  
• Debe	  soportar	  al	  menos	  Bluetooth®	  3.0	  como	  mínimo.	   	  
• Tener	  incorporados	  parlantes,	  micrófono	  y	  cámara	  (Alta	  definición	  preferiblemente).	  	  
• El	  color	  de	   la	  portátil	  debe	  ser	  preferiblemente	  plateado	  para	  mantener	   la	  homogeneidad	  


de	  las	  portátiles	  de	  la	  institución.	  
• Debe	   contar	   con	   teclado	   tamaño	   completo	   estándar,	   que	   contenga	   la	   “ñ”	   y	   la	   “tilde”,	  


teclado	  tipo	  chiclet	  iluminado.	  
• Debe	  incluir	  un	  mouse	  integrado	  tipo	  trackpad.	  
• Tener	  almenos	  2	  puestor	  USB,	  de	  los	  cuales	  almenos	  uno	  debe	  ser	  USB	  3.0,	  1	  purerto	  mini	  


DisplayPort	  y	  1	  conector	  para	  audífonos	  integrado.	  
• Contar	  con	  un	  adaptador	  de	  CA	  de	  45	  Watts	  con	  envoltura	  de	  cables.	  
• La	   batería	   debe	   ser	   de	   47	   Watt-‐hour-‐lithium-‐polymer	   o	   superior,	   con	   una	   duración	  


prolongada	  de	  7	  horas	  o	  superior.	  
• La	  portátil	  debe	  pesar	  como	  máximo	  2,99	  libras/1.36	  kg	  o	  inferior.	   	  
• La	  portátil	  debe	  contar	  con	  un	  ancho	  aproximado	  o	  inferior	  a	  12.8”/32.5	  cm	  o	  inferior.	  
• La	   portátil	   debe	   contar	   con	   una	   profundidad	   aproximada	   o	   inferior	   a	   8,94”/22.7	   cm	   o	  


inferior.	   	  
• El	  alto	  de	  la	  portátil	  debe	  ser	  de	  aproximada	  o	  inferior	  a	  1”	  a	  0.24-‐0.71”/6-‐18	  mm	  o	  inferior.	  
• Debe	  incluir	  1	  adaptador	  para	  conectar	  a	  mini	  DisplayPort,	  un	  monitor	  externo	  tipo	  DVI.	  
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• Debe	  incluir	  1	  adaptador	  para	  conectar	  a	  mini	  DisplayPort,	  un	  monitor	  externo	  tipo	  VGA.	  
• Debe	   incluir	   2	   adaptadores	  USB	  2.0	  o	   superior	   a	   Fast	   Ethernet	   LAN	  RJ-‐45	  10/100	  Mbps	  o	  


superior.	   	  
• Debe	  contener	  un	  teclado	  inalámbrico	  con	  conexión	  de	  puerto	  USB	  en	  español	  (que	  incluya	  


físicamente	  la	  “eñe”	  y	  la	  “tilde”),	  de	  la	  misma	  marca	  que	  la	  computadora	  portátil.	  	  
• Debe	  incluir	  Mouse	  externo	  2	  botones	  con	  scroll,	  con	  conexión	  a	  través	  de	  puerto	  USB,	  de	  la	  


misma	  marca	  que	  la	  computadora	  portátil.	  
• Debe	  incluir	  multipuerto	  USB	  3.0	  (preferiblemente),	  que	  contenga	  4	  puertos	  USB	  o	  superior.	  
• Debe	  incluir	  adaptador	  de	  CA	  de	  45	  watts	  con	  envoltura	  de	  cables.	  
• Debe	  incluir	  funda	  protectora.	  
• Debe	   incluir	  maletín	   para	   transportar	   portátil	   tipo	  mochila,	   con	   compartimientos	   frontal,	  


laterales	  y	  trasero.	  
• El	  equipo	  debe	  contar	  con	  una	  garantía	  de	  3	  años	  o	  superior	  en	  todas	  sus	  partes.	  
• Criterios	   sustentables	   requeridos:	   Los	   equipos	   ofertados	   deberán	   contar	   preferiblemente,	  


con	   dispositivos	   o	   elementos	   que	   permiten	   una	   eficaz	   gestión	   y	   reducción	   de	   la	   energía	  
consumida	  por	  el	  equipo.	  Este	  requisito	  deberá	  ser	  demostrado	  mediante	  certificación	  del	  
fabricante.	  	  	  


• Similar	  o	  superior	  a	  Dell	  XPS	  13	  ULTRABOOKTM.	  


b. Mantenimiento	  


Para	  el	  mantenimiento	  de	  las	  computadoras	  portátiles	  para	  Windows	  deberán	  requerirse	  al	  menos	  lo	  
siguiente:	  


• Se	  debe	  llevar	  a	  cabo	  un	  mantenimiento	  preventivo	  mínimo	  cada	  6	  meses.	  
• El	  mantenimiento	  preventivo	  consistirá	  en	  la	  limpieza	  física	  interna	  y	  externa	  del	  equipo.	  	  
• Debe	  cuidar	  el	  sistema	  en	  su	  ambiente	  externo,	   incluye	   las	  condiciones	  físicas	  de	  operación	  


de	   los	   equipos,	   esto	   comprende	   factores	   como	   la	   temperatura	   ambiente,	   la	   contaminación	  
por	  polvo,	  y	  problemas	  por	  posibles	  golpes	  o	  vibraciones.	  


• Debe	   incluir	   la	   limpieza	   física	  del	   equipo.	   Esto	   con	   implementos	   y	  productos	  especializados	  
para	  estas	  labores.	  	  


• Inspección	   ocular	   de	   los	   equipos	   con	   el	   fin	   de	   observar	   si	   tiene	   golpes,	   si	   le	   falta	   algún	  
componente,	  si	  todas	  las	  partes	  del	  equipo	  funcionan	  correctamente.	  	  


• Debe	  realizarse	  un	  mantenimiento	  correctivo	  cuando	  se	  diagnostica	  una	  falla	  en	  el	  equipo.	  
• El	  mantenimiento	  correctivo	  debe	  incluir	  el	  diagnóstico	  de	  la	  falla,	  la	  aplicación	  de	  la	  garantía,	  


el	  cambio	  de	  partes,	  la	  reparación	  y	  la	  evaluación	  de	  la	  salud	  del	  equipo.	  


c. Renovación	  


Las	  consideraciones	  técnicas	  para	  la	  renovación	  de	  las	  computadoras	  portátiles	  para	  Windows,	  serán	  
las	  siguientes:	  
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• Deberá	   renovarse	   cuando	   existan	   similares	   con	   mejoras	   tecnológicas	   que	   justifique	   un	  
cambio.	  


• De	  igual	  forma	  deberá	  renovarse	  si	  se	  alcance	  la	  fecha	  de	  vencimiento	  de	  la	  garantía.	  
• Por	  último,	  si	  se	  considera	  que	  el	  equipo	  alcanzó	  su	  obsolescencia.	  


5. Computadora	  portátil	  para	  Macintosh	  	  


a. Adquisición	  


Para	   la	   adquisición	   de	   computadoras	   portátiles	   para	   Macintosh	   deberán	   requerirse	   las	   siguientes	  
especificaciones	  técnicas:	  


• Carcasa	  de	  precisión	  Unibody	  de	  aluminio	   	  
• Sistema	  operativo	  Mac	  OS	  10	  en	  su	  última	  versión	  (deberá	  incluirse	  medio	  de	  instalación.	  
• Procesador	  Intel	  Core	  i7	  quad-‐core	  de	  2.2	  GHz	  con	  caché	  L3	  compartido	  de	  6	  MB	  o	  superior	  
• 4	  GB	  de	  memoria	  DDR3	  de	  1333	  MHz;	  dos	  ranuras	  de	  SO-‐DIMM	  con	  soporte	  de	  hasta	  8	  GB	  


o	  superior.	  
• Disco	  duro	  Serial	  ATA	  de	  750	  GB;	  5400	  rpm,	  como	  mínimo	  
• Unidad	  óptica	  SuperDrive	  de	  8x	  (DVD±R	  DL/DVD±RW/CD-‐RW).	  
• Procesador	  gráfico	  Gráficos	  HD	  Intel	  3000	  con	  384	  MB	  de	  SDRAM	  DDR3	  compartida	  con	  la	  


memoria	   principal	   y	   	   AMD	   Radeon	   HD	   6750M	   con	   1	   GB	   de	   memoria	   GDDR5,	   con	  
intercambio	  automático	  de	  gráficos	  y	  con	  capacidad	  para	  doble	  monitor	  (extendido)	  y	  vídeo	  
en	  espejo.	  


• Pantalla	   ancha	   brillante	   retroiluminada	   por	   LED	   de	   15.4	   pulgadas	   (diagonal)	   con	   soporte	  
para	  millones	   de	   colores	   con	   resolución	  nativa	   de	   1440	  por	   900,	   1280	  por	   800,	   1152	  por	  
720,	  1024	  por	  640,	  y	  800	  por	  500	  píxeles	  en	  relación	  de	  aspecto	  16:10;	  1024	  por	  768,	  800	  
por	  600,	  y	  640	  por	  480	  píxeles	  en	  relación	  de	  aspecto	  4:3;	  1024	  por	  768,	  800	  por	  600,	  y	  640	  
por	  480	  píxeles	  en	   relación	  de	  aspecto	  4:3	  al	  máximo;	  720	  por	  480	  píxeles	  en	   relación	  de	  
aspecto	  3:2;	  720	  por	  480	  píxeles	  en	  relación	  de	  aspecto	  3:2	  al	  máximo.	  


• Teclado	  en	  español	  de	  tamaño	  completo	  (que	  incluya	  teclas	  de	  función	  y	  flechas).	   	  
• Mouse	  tipo	  Track-‐pad.	  
• Cámara	  integrada.	  
• Puerto	  para	  conectar	  monitor	  externo	  tipo	  DVI,	  VGA,	  DVI	  de	  doble	  canal	  y	  HDMI.	   	  
• Puerto	  FireWire	  (hasta	  800	  Mbps).	  
• Dos	  puertos	  USB	  2.0	  como	  mínimo	  (hasta	  480	  Mb/s).	  
• Ranura	  para	  tarjeta	  SDXC.	  
• Altavoces	   estéreo,	  micrófono	   omnidireccional,	   entrada	   de	   audio	   (digital/analógica),	   salida	  


de	  línea	  de	  audio/entrada	  de	  auriculares	  (digital/analógica).	  
• Puerto	  Ethernet	  (Gigabit)	  10/100/1000BASE-‐T	   .	  
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• Conexión	   inalámbrica	  Wi-‐Fi	   (basada	   en	   la	   norma	   802.11n	   de	   la	   IEEE);	   compatible	   con	   las	  
normas	  802.11a,	  b	  y	  g	  de	  la	  IEEE.	  


• Bluetooth	  2.1	  +	  EDR	  (velocidad	  de	  transferencia	  mejorada)	  integrado.	  
• Ranura	  para	  cable	  de	  seguridad	  (candado)	  Kensington.	  
• Batería	  de	  polímeros	  de	  litio	  de	  77.5	  vatios	  integrada	  con	  una	  duración	  de	  hasta	  7	  horas	  o	  


superior.	  
• Adaptador	  de	  corriente	  de	  85	  w	  con	  conector	  de	  pared	  AC	  y	  cable	  de	  alimentación.	  
• El	  equipo	  	  debe	  contar	  con	  una	  garantía	  de	  3	  años	  o	  superior	  en	  todas	  sus	  partes.	  
• Criterios	  sustentables	  requeridos:	  Los	  equipos	  ofertados	  deberán	  contar	  preferiblemente,	  


con	  dispositivos	  o	  elementos	  que	  permiten	  una	  eficaz	  gestión	  y	  reducción	  de	  la	  energía	  
consumida	  por	  el	  equipo.	  	  Se	  requiere	  que	  la	  pantalla	  esté	  libre	  de	  mercurio	  (hg)	  y	  
preferiblemente	  que	  no	  contenga	  éteres	  difenil	  polibromados	  (OBDE).	  La	  acreditación	  se	  
hará	  mediante	  la	  indicación	  en	  la	  oferta	  de	  contar	  con	  el	  certificado	  del	  fabricante.	  	  	  


• Similar	  o	  superior	  a	  Macbook	  Pro	  15”	  MD322E/A	  


b. Mantenimiento	  


Para	  el	  mantenimiento	  de	  las	  computadoras	  portátiles	  para	  Macintosh	  deberán	  requerirse	  al	  menos	  
lo	  siguiente:	  


• Se	  debe	  llevar	  a	  cabo	  un	  mantenimiento	  preventivo	  mínimo	  cada	  6	  meses.	  
• El	  mantenimiento	  preventivo	  consistirá	  en	  la	  limpieza	  física	  interna	  y	  externa	  del	  equipo.	  	  
• Debe	  cuidar	  el	  sistema	  en	  su	  ambiente	  externo,	   incluye	   las	  condiciones	  físicas	  de	  operación	  


de	   los	   equipos,	   esto	   comprende	   factores	   como	   la	   temperatura	   ambiente,	   la	   contaminación	  
por	  polvo,	  y	  problemas	  por	  posibles	  golpes	  o	  vibraciones.	  


• Debe	   incluir	   la	   limpieza	   física	  del	   equipo.	   Esto	   con	   implementos	   y	  productos	  especializados	  
para	  estas	  labores.	  	  


• Inspección	   ocular	   de	   los	   equipos	   con	   el	   fin	   de	   observar	   si	   tiene	   golpes,	   si	   le	   falta	   algún	  
componente,	  si	  todas	  las	  partes	  del	  equipo	  funcionan	  correctamente.	  	  


• Debe	  realizarse	  un	  mantenimiento	  correctivo	  cuando	  se	  diagnostica	  una	  falla	  en	  el	  equipo.	  
• El	  mantenimiento	  correctivo	  debe	  incluir	  el	  diagnóstico	  de	  la	  falla,	  la	  aplicación	  de	  la	  garantía,	  


el	  cambio	  de	  partes,	  la	  reparación	  y	  la	  evaluación	  de	  la	  salud	  del	  equipo.	  


c. Renovación	  


Las	  consideraciones	  técnicas	  para	  la	  renovación	  de	  las	  computadoras	  portátiles	  para	  Macintosh,	  serán	  
las	  siguientes:	  


• Deberá	   renovarse	   cuando	   existan	   similares	   con	   mejoras	   tecnológicas	   que	   justifique	   un	  
cambio.	  


• De	  igual	  forma	  deberá	  renovarse	  si	  se	  alcance	  la	  fecha	  de	  vencimiento	  de	  la	  garantía.	  
• Por	  último,	  si	  se	  considera	  que	  el	  equipo	  alcanzó	  su	  obsolescencia.	  
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6. Servidores	  básicos	  


a. Adquisición	  


Para	  la	  adquisición	  de	  servidores	  básicos	  deberán	  requerirse	  las	  siguientes	  especificaciones	  técnicas:	  


• El	  servidor	  debe	  soportar	  1	  o	  2	  procesadores	  de	  la	  serie	  Xeon	  5600	  de	  Intel.	  
• El	  servidor	  debe	  soportar	  procesadores	  de	  6	  o	  4	  cores.	  
• El	  servidor	  debe	  traer	  preinstalado	  al	  menos	  con	  un	  procesador	  Intel	  Xeon	  E5640	  (4	  núcleos,	  


2,66	  GHz,80W).	  	  
• El	  procesador	  debe	  contar	  con	  al	  menos	  12	  MB	  de	  memoria	  	  nivel	  3.	  
• El	   servidor	   debe	   soportar	   memoria	   tipo	   DDR3	   RDIMM	   (Registrada)	   y	   memoria	   UDIMM	  


(Unbuffered).	   	  
• El	  servidor	  debe	  soportar	  al	  menos	  192GB	  de	  memoria.	   	  
• El	  servidor	  debe	  traer	  preinstalada	  24	  GB	  	  de	  memoria	  tipo	  PC3-‐10600R	  (RDIMM)	  distribuida	  


en	  3	  kits	  de	  8GB	  cada	  uno.	   	  
• El	  servidor	  deberá	  contar	  con	  al	  menos	  4	  bahías	  tipo	  SFF	  para	  discos	  duros	  con	  capacidad	  a	  


expandirse	  a	  8.	  	  
• El	   servidor	   deberá	   tener	   una	   capacidad	   máxima	   de	   almacenamiento	   de	   hasta	   7.2TB	   con	  


discos	  tipo	  SAS	  Hot	  Plug,	  4.0TB	  con	  discos	  Hot	  Plug	  SATA	  y	  6.4TB	  con	  discos	  tipo	  SAS	  SSD.	  
• El	  servidor	  deberá	  contar	  con	  al	  menos	  2	  discos	  duros	  de	  146	  GB	  de	  tecnología	  SAS,	  de	  6GB,	  


este	  deberá	  tener	  una	  capacidad	  de	  transferencia	  de	  15K.	   	  
• El	   servidor	   deberá	   venir	   equipado	   con	   1	   puertos	   serial,	   	   1	   ranura	   SD	   y	   4	   puertos	   USB	   2.0	  


distribuidos	  en	  2	  traseros,	  1	  frontal	  y	  uno	  interno	  (seguro).	   	  
• El	   servidor	   deberá	   soportar	   los	   estándares	   internacionales:	   ACPI	   2.0b	   Compliant,	   PCI	   2.2	  


Compliant,	  	  PX3	  Support,	  WOL	  Support,	  certificaciones	  de	  Logo	  Microsoft,	  USB	  1.1	  y	  USB	  2.0	  
Compliant	  y	  SMBIOS	  2.6.1	   	  


• El	  servidor	  debe	  poseer	  al	  menos	  3	  abanicos	  con	  posibilidad	  de	  agregar	  1	  adicional.	  El	  sistema	  
de	  abanicos	  debe	  soportar	  redundancia.	   	  


• El	  form	  factor	  del	  servidor	  debe	  ser	  para	  instalarse	  en	  rack	  y	  de	  un	  tamaño	  de	  1U	   	  
• El	  servidor	  debe	  incluir	  un	  puerto	  de	  comunicaciones	  exclusivo	  para	  administración	  remota.	  
• El	  equipo	  	  debe	  contar	  con	  una	  garantía	  de	  3	  años	  o	  superior	  en	  todas	  sus	  partes.	  
• Criterios	   sustentables	   requeridos:	   el	   servidor	   debe	   soportar	   estándres	   ambientales	   de	  


consumo	   de	   energía	   tales	   como:	   Climate	   Savers	   Computing	   Initiative	   (CSCI)	   y	   ECOS	  
Consulting/80PLUS	  en	  los	  niveles	  Silver,	  Gold,	  y	  Platinum.	  


• Similar	  o	  superior	  a	  HP	  Proliant	  DL380	  G7.	  


b. Mantenimiento	  


Para	  el	  mantenimiento	  de	  los	  servidores	  básicos	  deberán	  requerirse	  al	  menos	  lo	  siguiente:	  
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• Se	  debe	  llevar	  a	  cabo	  un	  mantenimiento	  preventivo	  mínimo	  cada	  6	  meses.	  
• El	  mantenimiento	  preventivo	  consistirá	  en	  la	  limpieza	  física	  interna	  y	  externa	  del	  equipo.	  	  
• Debe	  cuidar	  el	  sistema	  en	  su	  ambiente	  externo,	   incluye	   las	  condiciones	  físicas	  de	  operación	  


de	   los	   equipos,	   esto	   comprende	   factores	   como	   la	   temperatura	   ambiente,	   la	   contaminación	  
por	  polvo,	  y	  problemas	  por	  posibles	  golpes	  o	  vibraciones.	  


• Debe	   incluir	   la	   limpieza	   física	  del	   equipo.	   Esto	   con	   implementos	   y	  productos	  especializados	  
para	  estas	  labores.	  	  


• Inspección	   ocular	   de	   los	   equipos	   con	   el	   fin	   de	   observar	   si	   tiene	   golpes,	   si	   le	   falta	   algún	  
componente,	  si	  todas	  las	  partes	  del	  equipo	  funcionan	  correctamente.	  	  


• Debe	  realizarse	  un	  mantenimiento	  correctivo	  cuando	  se	  diagnostica	  una	  falla	  en	  el	  equipo.	  
• El	  mantenimiento	  correctivo	  debe	  incluir	  el	  diagnóstico	  de	  la	  falla,	  la	  aplicación	  de	  la	  garantía,	  


el	  cambio	  de	  partes,	  la	  reparación	  y	  la	  evaluación	  de	  la	  salud	  del	  equipo.	  


c. Renovación	  


Las	  consideraciones	  técnicas	  para	  la	  renovación	  de	  los	  servidores	  básicos,	  serán	  las	  siguientes:	  


• Deberá	   renovarse	   cuando	   existan	   similares	   con	   mejoras	   tecnológicas	   que	   justifique	   un	  
cambio.	  


• De	  igual	  forma	  deberá	  renovarse	  si	  se	  alcance	  la	  fecha	  de	  vencimiento	  de	  la	  garantía.	  
• Por	  último,	  si	  se	  considera	  que	  el	  equipo	  alcanzó	  su	  obsolescencia.	  


7. Servidores	  robustos	  


a. Adquisición	  


Para	  la	  adquisición	  de	  servidores	  robustos	  deberán	  requerirse	  las	  siguientes	  especificaciones	  técnicas:	  


• El	  servidor	  debe	  soportar	  1	  o	  2	  procesadores	  de	  la	  serie	  Xeon	  E5-‐2630	  de	  Intel.	  
• Debe	  soportar	  al	  menos	  procesadores	  de	  6,	  4	  o	  2	  cores.	  
• Debe	  traer	  preinstalado	  dos	  procesadores	  Intel	  Xeon	  E5-‐2630	  de	  6	  núcleos	  de	  2,30	  GHz.	  
• El	  procesador	  debe	  contar	  mínimo	  con	  12	  MB	  de	  memoria	  nivel	  3.	  
• La	  memoria	  RAM	  del	  servidor	  deberá	  ser	  de	  tipo	  ECC	  avanzando	  (protección	  de	  error	  multi-‐


bit).	  
• La	  memoria	  debe	  estar	  en	  capacidad	  de	  trabajar	  en	  los	  modos:	  Spare	  y	  Mirroring.	  
• Deberá	   soportar	   una	   memoria	   tipo	   DDR3	   RDIMM	   (Registrada)	   y	   memoria	   UDIMM	  


(Unbuffered).	  
• Debe	  contar	  con	  al	  menos	  18	  slots	  para	  la	  memoria.	  
• El	  servidor	  debe	  soportar	  al	  menos	  288GB	  de	  memoria.	  
• El	  servidor	  debe	  traer	  preinstalada	  32	  GB	  	  de	  memoria	  tipo	  PC3-‐10600R	  (RDIMM)	  distribuida	  


en	  4	  kits	  de	  8GB	  cada	  uno.	  
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• Debe	  venir	  equipado	  con	  al	  menos	  2	  tarjetas	  Gigabit	  de	  red	  multifunción	  de	  2	  puertos	  cada	  
una	  las	  cuales	  deben	  soportar:	  TCP/IP	  Offload	  Engine	  y	  ISCSI	  acelerado.	  


• Debe	  contar	  con	  al	  menos	  5	  slots	  de	  expansión	  PCI-‐e	  Gen2.	  
• Debe	  contar	  con	  una	  controladora	  de	  almacenamiento	  que	  soporte	  RAID	  0,1,5	  con	  al	  menos	  


256MB	  de	  memoria.	  
• Debe	  contar	  con	  al	  menos	  4	  bahías	  para	  discos	  duros,	  con	  capacidad	  para	  expandirse	  a	  8.	  
• Debe	   tener	   una	   capacidad	   de	   almacenamiento	   al	  menos	   de	   7.2TB	   con	   discos	   tipo	   SAS	  Hot	  


Plug,	  4.0TB	  con	  discos	  Hot	  Plug	  SATA	  y	  6.4TB	  con	  discos	  tipo	  SAS	  SSD.	  
• Debe	  contar	  con	  2	  discos	  duros	  de	  al	  menos	  146	  GB	  de	  tecnología	  SAS,	  de	  6GB,	  con	  capacidad	  


de	  transferencia	  de	  al	  menos	  15K.	  
• Debe	  venir	  equipado	  con	  1	  puertos	  serial,	  2	  puertos	  de	  vídeo(uno	   frontal	  y	  otro	   trasero),	  4	  


puertos	  RJ-‐45,	  1	  para	   teclado,	  1	  para	  mouse,	  uno	  gráfico,	  1	   ranura	  SD	  y	  4	  puertos	  USB	  2.0	  
distribuidos	  en	  2	  traseros	  y	  2	  frontales.	  


• Debe	  soportar	   los	  estándares	   internacionales:	  ACPI	  2.0b	  Compliant,	  PCI	  2.2	  Compliant,	   	  PX3	  
Support,	   WOL	   Support,	   certificaciones	   de	   Logo	   Microsoft,	   USB	   1.1	   y	   USB	   2.0	   Compliant	   y	  
SMBIOS	  2.6.1.	  


• Incluir	  al	  menos	  2	  fuentes	  de	  poder	  y	  soportar	  redundancia	  en	  las	  mismas.	  
• Debe	   tener	   un	   tipo	   de	   fuente	   de	   alimentación	   de	  al	   menos	   460	   W,	   92%	   de	   eficacia,	   con	  


posibilidad	  de	  conexión	  en	  caliente.	  
• Debe	   poseer	   al	   menos	   3	   abanicos	   con	   posibilidad	   de	   agregar	   1	   adicional.	   El	   sistema	   de	  


abanicos	  debe	  soportar	  redundancia.	  
• Debe	  poseer	  un	  shipset	  gráfico	   integrado	  y	  contar	  con	  al	  menos	  8MB	  de	  memoria,	  con	  una	  


resolución	  de	  1600	  x	  1200	  en	  16	  bit	  de	  color	  y	  1280	  X	  1024	  en	  32	  bit	  de	  color.	  
• El	  form	  factor	  del	  servidor	  debe	  ser	  para	  instalarse	  en	  rack	  y	  de	  un	  tamaño	  de	  2U.	  
• El	  servidor	  debe	  incluir	  un	  puerto	  de	  comunicaciones	  exclusivo	  para	  administración	  remota.	  
• El	   equipo	   debe	   quedar	   debidamente	   instalado	   en	   el	   rack	   de	   servidores	   del	   Ministerio	   de	  


acuerdo	  a	   las	  mejores	  prácticas	   recomendadas	  por	  el	   fabricante,	  por	  personal	   técnico	  de	   la	  
empresa	  adjudicada.	  	  Deberá	  incluir	  todos	  los	  implementos	  necesarios	  para	  su	  instalación.	  


• La	  empresa	  debe	  instalar	  y	  configurar	  en	  el	  servidor	  todo	  el	  software	  que	  venga	  incluido	  con	  
el	  modelo	  adquirido,	  de	  acuerdo	  a	  las	  mejores	  prácticas	  recomendadas	  por	  el	  fabricante.	  Para	  
esto	   deberá	   utilizar	   personal	   técnico	   debidamente	   capacitado	   para	   cumplir	   este	  
requerimiento.	  


• Debe	  ser	  preferiblemente	  de	  tecnología	  PCIe.	  
• Debe	  tener	  una	  velocidad	  de	  al	  menos	  4GB.	  
• Debe	  ser	  de	  doble	  canal.	  
• Debe	  ser	  compatible	  con	  Windows	  2008	  R2	  Server.	  
• Debe	  ser	  compatible	  con	  la	  plataforma	  de	  arreglo	  de	  discos	  Hewlett	  Packard	  MSA2000fc.	  
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• El	   dispositivo	  debe	  quedar	  debidamente	   instalado	  en	  el	   servidor,	   de	   acuerdo	  a	   las	  mejores	  
prácticas	  recomendadas	  por	  el	  fabricante,	  por	  personal	  técnico	  de	  la	  empresa	  adjudicada.	  


• Debe	  tener	  dos	  cables	  de	  fibra-‐canalipo	  LC-‐LC	  multimodo.	  
• Debe	  tener	  al	  menos	  2	  metros	  de	  largo.	  
• Los	   cables	   debe	   quedar	   debidamente	   conectados	   del	   servidor	   a	   la	   SAN	   del	   Ministerio,	   de	  


acuerdo	  a	   las	  mejores	  prácticas	   recomendadas	  por	  el	   fabricante,	  por	  personal	   técnico	  de	   la	  
empresa	  adjudicada.	  


• Todos	   y	   cada	   uno	   de	   los	   componentes,	   incluyendo	   la	   mano	   de	   obra	   debe	   contar	   con	   un	  
mínimo	  de	  3	  años	  de	  garantía.	  


• El	   servidor	   debe	   preferiblemente	   soportar	   estándares	   ambientales	   de	   consumo	   de	   energía	  
tales	   como:	   Climate	   Savers	   Computing	   Initiative	   (CSCI)	   y	   ECOS	   Consulting/80PLUS	   en	   los	  
niveles	  Silver,	  Gold,	  y	  Platinum.	  


• Similar	  o	  superior	  a	  DELL	  PowerEdge	  R610	  


b. Mantenimiento	  


Para	  el	  mantenimiento	  de	  los	  servidores	  robustos	  deberán	  requerirse	  al	  menos	  lo	  siguiente:	  


• Se	  debe	  llevar	  a	  cabo	  un	  mantenimiento	  preventivo	  mínimo	  cada	  6	  meses.	  
• El	  mantenimiento	  preventivo	  consistirá	  en	  la	  limpieza	  física	  interna	  y	  externa	  del	  equipo.	  	  
• Debe	  cuidar	  el	  sistema	  en	  su	  ambiente	  externo,	   incluye	   las	  condiciones	  físicas	  de	  operación	  


de	   los	   equipos,	   esto	   comprende	   factores	   como	   la	   temperatura	   ambiente,	   la	   contaminación	  
por	  polvo,	  y	  problemas	  por	  posibles	  golpes	  o	  vibraciones.	  


• Debe	   incluir	   la	   limpieza	   física	  del	   equipo.	   Esto	   con	   implementos	   y	  productos	  especializados	  
para	  estas	  labores.	  	  


• Inspección	   ocular	   de	   los	   equipos	   con	   el	   fin	   de	   observar	   si	   tiene	   golpes,	   si	   le	   falta	   algún	  
componente,	  si	  todas	  las	  partes	  del	  equipo	  funcionan	  correctamente.	  	  


• Debe	  realizarse	  un	  mantenimiento	  correctivo	  cuando	  se	  diagnostica	  una	  falla	  en	  el	  equipo.	  
• El	  mantenimiento	  correctivo	  debe	  incluir	  el	  diagnóstico	  de	  la	  falla,	  la	  aplicación	  de	  la	  garantía,	  


el	  cambio	  de	  partes,	  la	  reparación	  y	  la	  evaluación	  de	  la	  salud	  del	  equipo.	  


c. Renovación	  


Las	  consideraciones	  técnicas	  para	  la	  renovación	  de	  los	  servidores	  robustos,	  serán	  las	  siguientes:	  


• Deberá	   renovarse	   cuando	   existan	   similares	   con	   mejoras	   tecnológicas	   que	   justifique	   un	  
cambio.	  


• De	  igual	  forma	  deberá	  renovarse	  si	  se	  alcance	  la	  fecha	  de	  vencimiento	  de	  la	  garantía.	  
• Por	  último,	  si	  se	  considera	  que	  el	  equipo	  alcanzó	  su	  obsolescencia.	  
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8. Tape	  Backups	  


a. Adquisición	  


Para	  la	  adquisición	  del	  dispositivo	  de	  tape	  backup	  deberán	  requerirse	  las	  siguientes	  especificaciones	  
técnicas:	  


• Debe	  tener	  como	  mínimo	  38.4	  TB	  de	  capacidad	  comprimida	  (2:1)	  en	  formato	  de	  2U.	  
• Debe	  tener	  la	  funcionalidad	  de	  administración	  remota	  basada	  en	  web.	  	  
• Debe	  tener	  un	  lector	  de	  código	  de	  barras	  integrado.	  
• Brazos	  extraíbles,	  para	  la	  inserción	  de	  cintas.	  
• Con	  opciones	  de	  interfaz	  disponibles	  (SCSI,	  SAS	  o	  FC)	  
• Debe	  ser	  fácil	  de	  activar	  AES	  de	  256	  bits	  incrustados,	  cifrado	  de	  hardware	  con	  compresión.	  
• Debe	  permitir	  el	  reemplazo	  de	  cintas	  al	  usuario.	  
• El	  software	  debe	  ser	  compatible	  con	  los	  sistemas	  operativos	  manejados	  en	  COMEX.	  
• Probar	  su	  confiabilidad	  realizando	  pruebas.	  
• Debe	  soportar	  la	  transferencia	  autenticada	  y	  cifrada	  por	  internet.	  
• Debe	  permitir	  configurar	  bibliotecas	  en	  varias	  particiones	  para	  máxima	  flexibilidad.	  
• Ultrium	  LTO-‐4	  habilitado	  para	  proteger	  los	  datos	  contra	  acceso	  no	  autorizados.	  
• Debe	  ser	  compatible	  con	  Windows	  2008	  R2	  o	  superior.	  
• Soporte	  heterogéneo	  escalable	  a	  través	  de	  agentes	  remotos.	  
• Debe	  permitir	  planificar	  respaldo	  en	  tiempos	  determinados.	  
• Debe	  permitir	  hacer	  respaldos	  incrementales.	  
• Debe	  permitir	  realizar	  respaldos	  totales.	  
• Debe	  permitir	  protección	  principal	  de	  datos	  para	  entornos	  de	  servidores	  físicos	  y	  virtuales	  de	  


escritorio	  a	  servidores.	  
• Debe	  permitir	  la	  unificación	  de	  archivos.	  
• Debe	  permitir	  la	  recuperación	  granular	  para	  las	  aplicaciones	  virtuales.	  
• Debe	  permitir	  la	  recuperación	  de	  datos	  críticos	  en	  un	  tiempo	  aceptable.	  
• Permitir	  la	  administración	  centralizada	  de	  configuración,	  informes	  y	  revisiones.	  
• Permitir	   la	   protección	   de	   datos	   continúa	   para	   Exchange,	   servidores	   de	   archivos,	   servidores	  


SQL	  y	  datos	  de	  escritorio.	  
• Permitir	   la	   optimización	   de	   la	   red	   en	   entornos	   físicos	   y	   virtuales	   con	   la	   tecnología	   de	  


duplicación	  integrada.	  
• El	  equipo	  	  debe	  contar	  con	  una	  garantía	  de	  3	  años	  o	  superior	  en	  todas	  sus	  partes.	  


b. Mantenimiento	  


Para	  el	  mantenimiento	  del	  tape	  backup	  deberán	  requerirse	  al	  menos	  lo	  siguiente:	  







Manual	  de	  especificaciones	  técnicas	  


	  


19	  
TI-‐MAN-‐ESP-‐001	  Versión	  3.0	  -‐	  27/01/2014	  	  
	  


• Se	  debe	  llevar	  a	  cabo	  un	  mantenimiento	  preventivo	  mínimo	  cada	  6	  meses.	  
• El	  mantenimiento	  preventivo	  consistirá	  en	  la	  limpieza	  física	  interna	  y	  externa	  del	  equipo.	  	  
• Debe	  cuidar	  el	  sistema	  en	  su	  ambiente	  externo,	   incluye	   las	  condiciones	  físicas	  de	  operación	  


de	   los	   equipos,	   esto	   comprende	   factores	   como	   la	   temperatura	   ambiente,	   la	   contaminación	  
por	  polvo,	  y	  problemas	  por	  posibles	  golpes	  o	  vibraciones.	  


• Debe	   incluir	   la	   limpieza	   física	  del	   equipo.	   Esto	   con	   implementos	   y	  productos	  especializados	  
para	  estas	  labores.	  	  


• Inspección	   ocular	   de	   los	   equipos	   con	   el	   fin	   de	   observar	   si	   tiene	   golpes,	   si	   le	   falta	   algún	  
componente,	  si	  todas	  las	  partes	  del	  equipo	  funcionan	  correctamente.	  	  


• Debe	  realizarse	  un	  mantenimiento	  correctivo	  cuando	  se	  diagnostica	  una	  falla	  en	  el	  equipo.	  
• El	  mantenimiento	  correctivo	  debe	  incluir	  el	  diagnóstico	  de	  la	  falla,	  la	  aplicación	  de	  la	  garantía,	  


el	  cambio	  de	  partes,	  la	  reparación	  y	  la	  evaluación	  de	  la	  salud	  del	  equipo.	  


c. Renovación	  


Las	  consideraciones	  técnicas	  para	  la	  renovación	  del	  tape	  backup,	  serán	  las	  siguientes:	  


• Deberá	   renovarse	   cuando	   existan	   similares	   con	   mejoras	   tecnológicas	   que	   justifique	   un	  
cambio.	  


• De	  igual	  forma	  deberá	  renovarse	  si	  se	  alcance	  la	  fecha	  de	  vencimiento	  de	  la	  garantía.	  
• Por	  último,	  si	  se	  considera	  que	  el	  equipo	  alcanzó	  su	  obsolescencia.	  


9. Sistemas	  de	  almacenamiento	  de	  datos	  


Los	  sistemas	  de	  almacenamiento	  de	  datos	  en	  COMEX	  deben	  basarse	  en	  el	  uso	  de	  la	  tecnología	  SAN	  
(Storage	  Area	  Network)	  la	  cual	  se	  conforma	  por	  dos	  tipos	  de	  dispositivos:	  SAN	  Switch	  y	  MSA	  (Modular	  
Storage	  Array).	  	  


MSA	  (Modular	  Storage	  Array)	  


a. Adquisición	  


Para	  la	  adquisición	  del	  MSA	  deberán	  requerirse	  las	  siguientes	  especificaciones	  técnicas:	  


• Debe	  contar	  con	  al	  menos	  2	  puertos	  de	  tecnología	  SAS	  de	  3GB.	  
• Debe	  permitir	  el	  uso	  al	  menos	  una	  y	  hasta	  dos	  tarjetas	  controladoras.	  
• Debe	  utilizar	  un	  procesador	  Celeron	  de	  566MHz	  o	  superior.	  
• Debe	  contar	  con	  con	  1	  GB	  de	  cache	  transportable	  con	  un	  cache	  de	  respaldo	  sin	  batería	  con	  	  


súper	  capacitadores	  and	  	  memoria	  tipo	  compact	  flash.	  
• Debe	  soportar	  hasta	  256	  LUNs	  con	  almacenamiento	  mínimo	  de	  16TB.	  
• Debe	   ser	   de	   chasis	   de	   tipo	   rack	   de	   2U	   combinando	   tanto	   la	   controladora	   como	   el	   soporte	  


para	  los	  discos.	  	  
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• Debe	   soportar	   hasta	   12	   discos	   de	   3.5	   pulgadas	   tanto	   de	   tecnología	   SAS	   como	   SATA,	  
específicos	  para	  MSA2000.	  Permitiendo	  mezclar	  ambos	  tipos	  de	  discos	  en	  un	  solo	  soporte.	  


• Debe	  soportar	  adicionar	  3	  soportes	  para	  discos,	  para	  un	  total	  de	  48	  discos	  duros.	  
• Las	  fuentes	  de	  poder	  	  y	  ventiladores	  redundantes	  deben	  ser	  un	  estándar.	  
• Redundant	  power	  supplies	  and	  fans	  are	  standard	  
• Debe	  soportar	  los	  niveles	  de	  RAID	  0,	  1,	  3,	  5,	  6,	  10,	  50	  
• Debe	  permitir	  la	  actualización	  de	  las	  tarjetas	  controladoras	  en	  línea.	  
• Debe	  soportar	  ambientes	  operativos	  heterogéneos:	  Windows	  en	  32	  bit	  y	  64	  bit	  y	  Linux.	  
• Debe	  ser	  calificado	  y	  certificado	  para	  la	  tecnología	  clustering,	  tanto	  para	  Windows	  como	  para	  


Linux.	  
• Opcionalmente	  debe	  permitir	  el	  hacer	  una	  copia	  de	  la	  tarjeta	  controladora	  para	  su	  respectiva	  


copia.	  
• El	  equipo	  	  debe	  contar	  con	  una	  garantía	  de	  3	  años	  o	  superior	  en	  todas	  sus	  partes.	  
• Similar	  o	  superior	  a	  Hewlett	  Packard	  StorageWorks	  MSA2012fc.	  


b. Mantenimiento:	  


Para	  el	  mantenimiento	  del	  MSA	  deberán	  requerirse	  al	  menos	  lo	  siguiente:	  


• Se	  debe	  llevar	  a	  cabo	  un	  mantenimiento	  preventivo	  mínimo	  cada	  6	  meses.	  
• El	  mantenimiento	  preventivo	  consistirá	  en	  la	  limpieza	  física	  interna	  y	  externa	  del	  equipo.	  	  
• Debe	  cuidar	  el	  sistema	  en	  su	  ambiente	  externo,	   incluye	   las	  condiciones	  físicas	  de	  operación	  


de	   los	   equipos,	   esto	   comprende	   factores	   como	   la	   temperatura	   ambiente,	   la	   contaminación	  
por	  polvo,	  y	  problemas	  por	  posibles	  golpes	  o	  vibraciones.	  


• Debe	   incluir	   la	   limpieza	   física	  del	   equipo.	   Esto	   con	   implementos	   y	  productos	  especializados	  
para	  estas	  labores.	  	  


• Inspección	   ocular	   de	   los	   equipos	   con	   el	   fin	   de	   observar	   si	   tiene	   golpes,	   si	   le	   falta	   algún	  
componente,	  si	  todas	  las	  partes	  del	  equipo	  funcionan	  correctamente.	  	  


• Debe	  realizarse	  un	  mantenimiento	  correctivo	  cuando	  se	  diagnostica	  una	  falla	  en	  el	  equipo.	  
• El	  mantenimiento	  correctivo	  debe	  incluir	  el	  diagnóstico	  de	  la	  falla,	  la	  aplicación	  de	  la	  garantía,	  


el	  cambio	  de	  partes,	  la	  reparación	  y	  la	  evaluación	  de	  la	  salud	  del	  equipo.	  


c. Renovación	  


Las	  consideraciones	  técnicas	  para	  la	  renovación	  del	  MSA,	  serán	  las	  siguientes:	  


• Deberá	   renovarse	   cuando	   existan	   similares	   con	   mejoras	   tecnológicas	   que	   justifique	   un	  
cambio.	  


• De	  igual	  forma	  deberá	  renovarse	  si	  se	  alcance	  la	  fecha	  de	  vencimiento	  de	  la	  garantía.	  
• Por	  último,	  si	  se	  considera	  que	  el	  equipo	  alcanzó	  su	  obsolescencia.	  
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SAN	  Switch	  


a. Adquisición	  


Para	  la	  adquisición	  del	  SAN	  Switch	  deberán	  requerirse	  las	  siguientes	  especificaciones	  técnicas:	  


• El	  switch	  deberá	  soportar	  conectividad	  de	  fibra	  canal.	  
• Deberá	  contar	  con	  una	  velocidad	  de	  al	  menos	  	  8	  Gb	  en	  Full	  Duplex,	  	  para	  un	  total	  de	  


384Gbit/s	  de	  tráfico	  libre.	  
• Opcionalmente	  podrá	  utilizar	  truncado	  mejorado	  de	  ISL	  (Inter	  Link	  Switch)	  permitiendo	  la	  


combinación	  de	  velocidades	  de	  switches.	  
• Deberá	  ser	  soportado	  múltiples	  marcas	  de	  equipos,	  tanto	  en	  el	  área	  de	  servidores	  como	  de	  


almacenamiento.	  
• El	  equipo	  deberá	  venir	  con	  dieciséis	  puertos	  habilitados,	  con	  capacidad	  de	  expandirse	  a	  


veinticuatro.	  
• Debe	  soportar	  la	  tecnología	  de	  negación	  de	  un	  único	  punto	  de	  fallo	  (no	  single	  point	  of	  


failure).	  
• Debe	  soportar	  la	  solicitud	  de	  puertos	  bajo	  demanda	  sin	  interrupción	  de	  servicio.	  
• Debe	  permitir	  la	  realización	  de	  zonificación.	  
• Los	  puertos	  deberá	  ser	  autoconfigurables	  a	  velocidades	  de	  1,2,4,	  u	  8	  Gb	  universales.	  
• Los	  puertos	  podrá	  configurarse	  por	  sí	  mismos	  en	  los	  tipos	  F,FL	  y	  E.	  
• Los	  puertos	  podrán	  ser	  fijados	  manualmente	  en	  velocidades	  de	  1,2,4	  u	  8	  Gb.	  
• Podrán	  interoperar	  con	  switches	  de	  distintas	  velocidades.	  
• Activación	  de	  código	  en	  el	  momento	  y	  sin	  interrupción	  de	  operación.	  
• Debe	  ser	  diseñado	  para	  rack	  con	  un	  tamaño	  de	  una	  1U	  
• El	  equipo	  	  debe	  contar	  con	  una	  garantía	  de	  3	  años	  o	  superior	  en	  todas	  sus	  partes.	  
• Similar	  o	  superior	  a	  Hewlett	  Packard	  SAN	  Switch	  AM868A.	  


b. Mantenimiento:	  


Para	  el	  mantenimiento	  del	  SAN	  Switch	  deberán	  requerirse	  al	  menos	  lo	  siguiente:	  


• Se	  debe	  llevar	  a	  cabo	  un	  mantenimiento	  preventivo	  mínimo	  cada	  6	  meses.	  
• El	  mantenimiento	  preventivo	  consistirá	  en	  la	  limpieza	  física	  interna	  y	  externa	  del	  equipo.	  	  
• Debe	  cuidar	  el	  sistema	  en	  su	  ambiente	  externo,	   incluye	   las	  condiciones	  físicas	  de	  operación	  


de	   los	   equipos,	   esto	   comprende	   factores	   como	   la	   temperatura	   ambiente,	   la	   contaminación	  
por	  polvo,	  y	  problemas	  por	  posibles	  golpes	  o	  vibraciones.	  


• Debe	   incluir	   la	   limpieza	   física	  del	   equipo.	   Esto	   con	   implementos	   y	  productos	  especializados	  
para	  estas	  labores.	  	  


• Inspección	   ocular	   de	   los	   equipos	   con	   el	   fin	   de	   observar	   si	   tiene	   golpes,	   si	   le	   falta	   algún	  
componente,	  si	  todas	  las	  partes	  del	  equipo	  funcionan	  correctamente.	  	  
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• Debe	  realizarse	  un	  mantenimiento	  correctivo	  cuando	  se	  diagnostica	  una	  falla	  en	  el	  equipo.	  
• El	  mantenimiento	  correctivo	  debe	  incluir	  el	  diagnóstico	  de	  la	  falla,	  la	  aplicación	  de	  la	  garantía,	  


el	  cambio	  de	  partes,	  la	  reparación	  y	  la	  evaluación	  de	  la	  salud	  del	  equipo.	  


c. Renovación	  


Las	  consideraciones	  técnicas	  para	  la	  renovación	  del	  SAN	  Switch,	  serán	  las	  siguientes:	  


• Deberá	   renovarse	   cuando	   existan	   similares	   con	   mejoras	   tecnológicas	   que	   justifique	   un	  
cambio.	  


• De	  igual	  forma	  deberá	  renovarse	  si	  se	  alcance	  la	  fecha	  de	  vencimiento	  de	  la	  garantía.	  
• Por	  último,	  si	  se	  considera	  que	  el	  equipo	  alcanzó	  su	  obsolescencia.	  


10. Impresoras	  multifuncionales	  básicas	  


a. Adquisición	  


Para	  la	  adquisición	  de	  impresoras	  multifuncionales	  deberán	  requerirse	  las	  siguientes	  especificaciones	  
técnicas:	  


• El	  equipo	  debe	  ser	  del	  tipo	  multifuncional	  Impresora/Escaner	  (full	  color)/Copiadora/	  Fax/	  web	  
• El	  equipo	  de	  debe	  ser	  monocromático	  (blanco	  y	  negro)/full	  color	  
• Tecnología	  de	  impresión	  Inyección	  Térmica	  de	  tinta.	  
• Desconexión	  automática	  para	  ahorro	  de	  energía.	  
• Velocidad	  de	  impresión	  en	  negro:	  comparable	  con	  láser	  ISO,	  Hasta	  20	  ppm;	  normal:	  hasta	  20	  


ppm.	  
• Velocidad	  de	  impresión	  en	  color:	  comparable	  con	  láser	  ISO	  hasta	  16	  ppm,	  normal:	  hasta	  20	  


ppm.	  
• Salida	  de	  primera	  página	  impresa	  color	  (A4,	  preparada):	  14	  segundos.	  
• Ciclo	  de	  trabajo	  (mensual,	  A4):	  hasta	  25.000	  páginas.	  
• Volumen	  de	  páginas	  mensuales	  recomendado:	  250	  a	  1.250	  páginas.	  
• Calidad	  de	  impresión	  en	  negro	  (óptima):	  Hasta	  1200	  x	  600	  ppp.	  
• Calidad	  de	  impresión	  en	  color	  (óptima):	  Hasta	  4800	  x	  1200	  dpi	  optimizado	  en	  papel	  


fotográfico	  Hp	  Advance,	  1200	  x	  1200	  dpi	  de	  entrada.	  
• Monitor:	  CDG	  de	  4.3”	  (gráficos	  en	  color),	  pantalla	  táctil.	  
• Velocidad	  del	  procesador:	  360	  MHz.	  
• Número	  de	  cartuchos	  de	  impresión:	  4	  (1	  de	  cada	  color:	  negro,	  cian,	  magenta	  y	  amarillo).	  
• Lenguajes	  de	  impresión:	  Lenguajes	  de	  impresión:	  HP	  PCL	  3	  GUI,	  HP	  PCL	  3	  mejorado.	  
• Capacidad	  inalámbrica:	  sí.	  
• Capacidad	  de	  impresión	  móvil:	  Apple	  AirPrint	  TM.	  
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• Sistemas	  operativos	  compatibles:	  Microsoft	  ®	  Windows®	  7,	  Windows	  Vista®,	  Windows®	  XP	  
(SP3)	  o	  superior	  (solo	  32	  bit).	  Mac	  OS	  X	  v	  10.5	  ó	  v	  10.6.	  


• Compatibilidad	  con	  tarjetas	  de	  memoria:	  Memory	  Stick	  Duo,	  Memory	  Stick	  Pro	  Duo,	  
MagicGate	  Memory	  Stick	  Duo;	  Memory	  Stick	  Micro	  (requiere	  adaptador),	  mini	  Sd	  micro	  SD,	  
micro	  SDHC,	  MultimediaCard	  (MMC).	  


• Memoria	  estándar:	  128	  Mb.	  
• Memoria	  máxima:	  128	  Mb.	  
• Entrada	  de	  manejo	  de	  papel	  estándar:	  Bandeja	  de	  entrada	  250	  hojas.	  
• Salida	  de	  manejo	  de	  papel	  estándar:	  Bandeja	  de	  Salida	  de	  150	  hojas.	  
• Impresión	  doble	  cara:	  Automática	  (estándar).	  
• El	  equipo	  debe	  soportar	  impresión	  en	  Red	  	  y	  soportar	  los	  protocolos	  TCP/IP	  (IPv4,	  IPv6,	  IPsec,	  


SSL,	  HTTPS),	  IPX/SPX,	  Apple	  Talk	  y	  NetBEUI.	  
• Tamaños	  de	  soportes	  de	  impresión	  admitidos:	  A4,	  A5,	  A6,	  B5	  (JIS),	  sobre	  (DL,	  C5,	  C6,	  Chou	  #3,	  


Chou	  #4,	  Tarjeta	  (Hagaki,	  Ofuku	  Hagaki)	  
• Tipo	  de	  escáner:	  Cama	  plana,	  alimentador	  automático	  de	  documentos	  (ADF)	  
• Formato	  del	  archivo	  de	  digitalización:	  Tipo	  de	  archivo	  de	  escaneo	  admitido	  por	  Software:	  


Bitmap	  (.bmp),	  JPEG	  (.jpg),	  PDF	  (.pdf),	  PNG	  (.png),	  Rich	  Text	  (.rtf),	  PDF	  rastreable	  (.pdf),	  texto	  
(.txt),	  TIFF	  (.tif)	  


• Resolución	  de	  escaneo	  óptica:	  Hasta	  4800	  ppp.	  
• Tamaño	  de	  escaneo	  (cama	  plana),	  máximo:	  216	  x	  356	  mm.	  
• Capacidad	  del	  alimentador	  automático	  de	  documentos:	  Estándar,	  50	  hojas.	  
• Funciones	  estándar	  de	  envío	  digital:	  Escaneo	  para	  correo	  electrónico;	  Archivo	  de	  fax	  para	  


correo	  electrónico.	  
• Formatos	  de	  archivo,	  admitidos:	  PDF;	  TIFF;	  JPEG.	  
• Resolución	  de	  copia	  (texto	  en	  negro):	  Hasta	  1200	  x	  600	  ppp.	  
• Resolución	  de	  copia	  (texto	  y	  gráficos	  en	  color):	  Hasta	  1200	  x	  600	  ppp.	  
• Copias	  máximo:	  Hasta	  99	  copias.	  
• Alimentación:	  Tensión	  de	  entrada:	  de	  100	  a	  240	  VCA	  (+/-‐	  10%),	  50/60	  Hz	  (+/-‐	  3	  Hz).	  
• Consumo	  de	  energía:	  34	  watts.	  
• Margen	  de	  temperaturas	  operativas:	  5	  a	  40ºC.	  
• Intervalo	  de	  humedad	  en	  funcionamiento:	  25	  a	  75%	  de	  HR.	  
• El	  equipo	  debe	  contar	  con	  una	  garantía	  de	  3	  años	  o	  superior	  en	  todas	  sus	  partes.	  
• Similar	  o	  superior	  a	  HP	  Officejet	  Pro	  8600	  Plus.	  


b. Mantenimiento	  


Para	  el	  mantenimiento	  de	  impresoras	  multifuncionales	  deberán	  requerirse	  al	  menos	  lo	  siguiente:	  


• Se	  debe	  llevar	  a	  cabo	  un	  mantenimiento	  preventivo	  mínimo	  cada	  6	  meses.	  
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• El	  mantenimiento	  preventivo	  consistirá	  en	  la	  limpieza	  física	  interna	  y	  externa	  del	  equipo.	  	  
• Debe	  cuidar	  el	  sistema	  en	  su	  ambiente	  externo,	   incluye	   las	  condiciones	  físicas	  de	  operación	  


de	   los	   equipos,	   esto	   comprende	   factores	   como	   la	   temperatura	   ambiente,	   la	   contaminación	  
por	  polvo,	  y	  problemas	  por	  posibles	  golpes	  o	  vibraciones.	  


• Debe	   incluir	   la	   limpieza	   física	  del	   equipo.	   Esto	   con	   implementos	   y	  productos	  especializados	  
para	  estas	  labores.	  	  


• Inspección	   ocular	   de	   los	   equipos	   con	   el	   fin	   de	   observar	   si	   tiene	   golpes,	   si	   le	   falta	   algún	  
componente,	  si	  todas	  las	  partes	  del	  equipo	  funcionan	  correctamente.	  	  


• Debe	  realizarse	  un	  mantenimiento	  correctivo	  cuando	  se	  diagnostica	  una	  falla	  en	  el	  equipo.	  
• El	  mantenimiento	  correctivo	  debe	  incluir	  el	  diagnóstico	  de	  la	  falla,	  la	  aplicación	  de	  la	  garantía,	  


el	  cambio	  de	  partes,	  la	  reparación	  y	  la	  evaluación	  de	  la	  salud	  del	  equipo.	  


c. Renovación	  


Las	  consideraciones	  técnicas	  para	  la	  renovación	  de	  impresoras	  multifuncionales,	  serán	  las	  siguientes:	  


• Deberá	   renovarse	   cuando	   existan	   similares	   con	   mejoras	   tecnológicas	   que	   justifique	   un	  
cambio.	  


• De	  igual	  forma	  deberá	  renovarse	  si	  se	  alcance	  la	  fecha	  de	  vencimiento	  de	  la	  garantía.	  
• Por	  último,	  si	  se	  considera	  que	  el	  equipo	  alcanzó	  su	  obsolescencia.	  


11. Impresoras	  multifuncionales	  láser	  


d. Adquisición	  


Para	  la	  adquisición	  de	  impresoras	  multifuncionales	  deberán	  requerirse	  las	  siguientes	  especificaciones	  
técnicas:	  


• El	  equipo	  debe	  ser	  del	  tipo	  multifuncional	  Impresora/Escaner	  (full	  color)/Copiadora/	  Fax	  
• El	  equipo	  de	  debe	  ser	  monocromático	  (blanco	  y	  negro),	  tecnología	  laser.	  
• Año	  de	  lanzamiento	  mínimo	  2011.	  
• El	  equipo	  debe	  soportar	  un	  ciclo	  de	  trabajo	  máximo	  de	  100.000.	  
• Tiempo	  de	  calentamiento:	  Menos	  de	  30	  segundos.	  
• Tempo	  de	  salida	  para	  la	  primera	  copia	  de	  5,4	  segundos.	  
• Debe	  tener	  una	  velocidad	  de	  impresión	  como	  mínimo	  28	  ppm.	  
• Memoria	  mínima	  de	  1	  Gb	  y	  disco	  duro	  mínimo	  de	  120	  Gb.	  
• Resolución	  de	  copiado	  600	  x	  600	  DPI.	  
• El	  equipo	  debe	  contar	  con	  dos	  interfaces	  de	  red	  10/100Base	  TX,	  uno	  para	  impresión	  y	  otro	  


para	  escaneo.	  
• Porcentajes	  de	  reducción	  y	  ampliación	  programables.	  
• Modo	  zoom	  con	  rango	  de	  25%	  hasta	  200%,	  con	  aumentos	  de	  1%.	  
• Tamaño	  máximo	  del	  original	  hasta	  11”	  a	  17”.	  
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• Permite	  fotocopiar	  documentos	  elaborados,	  papel	  común,	  cartulina	  y	  otros.	  
• Alimentador	  de	  documentos	  con	  capacidad	  para	  50	  hojas	  con	  inversión	  de	  originales	  para	  


escaneo	  dúplex	  incorporado.	  
• Copiado	  por	  ambas	  caras	  (Duplex).	  
• Velocidad	  de	  escaneo	  mínima	  de	  45	  ipm.	  
• Dos	  bandejas	  para	  papel	  con	  capacidad	  de	  500	  hojas	  cada	  una	  como	  mínimo.	  
• El	  equipo	  debe	  soportar	  los	  tamaños	  de	  papel:	  5.5	  x	  8.5”	  –	  11”	  x	  17”	  (de	  media	  Carta	  a	  Doble	  


Carta)	  
• Bandeja	  Lateral	  con	  capacidad	  para	  100	  hojas	  (Bypass).	  
• El	  equipo	  deberá	  contar	  con	  un	  sistema	  que	  permita	  controlar	  el	  número	  de	  copias	  por	  


usuario.	  
• Debe	  incluir	  software	  para	  visualizar	  en	  línea	  de	  forma	  remota	  y	  obtener	  avisos	  de	  mensajes	  


de	  error.	  
• El	  equipo	  debe	  incorporar	  un	  disco	  duro	  de	  120	  Gb,	  que	  permita	  el	  almacenamiento	  y	  la	  


impresión	  bloqueada	  de	  documentos,	  aspectos	  importantes	  para	  la	  seguridad	  y	  
confidencialidad	  de	  la	  información.	  


• El	  equipo	  deberá	  permitir	  el	  almacenamiento	  y	  la	  impresión	  bloqueada	  de	  documentos,	  
aspectos	  importantes	  para	  la	  seguridad	  y	  confidencialidad	  de	  la	  información.	  


• En	  el	  panel	  de	  control	  digital	  (de	  toque	  a	  color)	  indicada	  la	  cantidad	  del	  número	  de	  copias	  y	  
otras	  funciones	  del	  equipo.	  


• Fuente	  de	  alimentación	  120	  voltios.	  
• Debe	  incluir	  gabinete	  original	  con	  rodines.	  
• Debe	  incorporar	  un	  sistema	  de	  compaginador	  electrónico	  de	  documentos.	  
• Pantalla	  táctil	  de	  LCD	  a	  color,	  fácil	  de	  usar,	  configurable	  a	  español	  e	  instrucciones	  claras.	  
• Las	  densidades	  de	  papel	  soportadas	  como	  mínimo	  por	  el	  equipo	  deben	  ser	  52	  –	  157	  g/m2.	  
• El	  equipo	  debe	  soportar	  los	  siguientes	  materiales:	  Papel	  Bond,	  Papel	  reciclado,	  


Transparencias,	  Etiquetas,	  Sobres.	  
• El	  escáner	  del	  equipo	  debe	  soportar	  las	  resoluciones:	  600	  dpi.	  
• El	  escáner	  debe	  tener	  capacidad	  para	  producir	  archivos	  en	  los	  formatos:	  PDF	  (alta	  


comprensión	  y	  encriptado),	  PDF,	  JPEG,	  TIFF.	  
• La	  funcionalidad	  de	  copiado	  del	  equipo	  podrá	  seleccionar	  entre	  fuentes	  como:	  texto,	  foto,	  


texto	  /	  foto,	  Auto,	  Manual.	  
• El	  equipo	  podrá	  copiar	  de	  forma	  continua	  en	  un	  rango	  de	  páginas	  de	  al	  menos	  1	  –	  999,	  con	  


capacidad	  de	  auto	  reiniciar	  a	  1.	  
• El	  equipo	  en	  su	  componente	  de	  copiado	  deberá	  contar	  con	  funciones	  como:	  imagen	  espejo,	  


rotación	  de	  imagen,	  modificación	  de	  copia,	  compaginación	  electrónica	  y	  desplazamiento	  de	  
margen.	  
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• La	  funcionalidad	  de	  copiado	  del	  equipo	  en	  su	  panel	  de	  administración	  deberá	  realizar	  al	  
menos	  las	  siguientes	  funciones:	  interrumpir	  trabajos,	  crear	  trabajos,	  al	  menos	  10	  memorias	  
para	  programación	  de	  trabajos,	  repetición	  de	  copia,	  tendrá	  capacidad	  para	  almacenar	  al	  
menos	  50	  códigos	  de	  departamentos,	  tendrá	  la	  capacidad	  ampliación	  a	  tamaño	  completo,	  
opción	  para	  selección	  de	  ampliación	  25%	  -‐	  400%	  en	  incrementos	  de	  1%	  deberá	  contar	  con	  
capacidad	  para	  realizar	  acercamientos	  por	  coordenadas	  (X	  y	  Y).	  


• El	  equipo	  deberá	  tener	  la	  capacidad	  de	  administrar	  sus	  trabajos	  en	  memoria	  mediante	  el	  uso	  
de	  buzones	  para	  documentos,	  trabajos,	  memoria	  removible	  y	  fax.	  


• El	  equipo	  deberá	  incluir	  el	  módulo	  para	  recepción	  y	  envío	  de	  Fax	  con	  los	  componentes	  de	  
software	  y	  hardware	  necesarios	  para	  esto.	  


• El	  módulo	  de	  fax	  deberá	  tener	  al	  menos	  4	  Mb	  de	  memoria.	  
• El	  tóner	  debe	  tener	  un	  rendimiento	  no	  menor	  a	  11.000	  copias,	  el	  equipo	  deberá	  entregarse	  


con	  un	  tóner	  instalado.	  
• Alimentador	  automático	  con	  reverso	  automático.	  
• Debe	  traer	  el	  stand	  original.	  
• Se	  deberá	  impartir	  una	  capacitación	  para	  dos	  funcionarios	  de	  al	  menos	  4	  horas	  sobre	  el	  uso	  


del	  equipo	  y	  se	  deberá	  suministrar	  la	  documentación	  técnicas	  de	  consulta	  en	  caso	  de	  fallos.	  
• Similar	  o	  superior	  a	  KYOCERA	  TASKALFA	  3501i.	  


	  


e. Mantenimiento	  


Para	  el	  mantenimiento	  de	  impresoras	  multifuncionales	  deberán	  requerirse	  al	  menos	  lo	  siguiente:	  


• Se	  debe	  llevar	  a	  cabo	  un	  mantenimiento	  preventivo	  mínimo	  cada	  6	  meses.	  
• El	  mantenimiento	  preventivo	  consistirá	  en	  la	  limpieza	  física	  interna	  y	  externa	  del	  equipo.	  	  
• Debe	  cuidar	  el	  sistema	  en	  su	  ambiente	  externo,	   incluye	   las	  condiciones	  físicas	  de	  operación	  


de	   los	   equipos,	   esto	   comprende	   factores	   como	   la	   temperatura	   ambiente,	   la	   contaminación	  
por	  polvo,	  y	  problemas	  por	  posibles	  golpes	  o	  vibraciones.	  


• Debe	   incluir	   la	   limpieza	   física	  del	   equipo.	   Esto	   con	   implementos	   y	  productos	  especializados	  
para	  estas	  labores.	  	  


• Inspección	   ocular	   de	   los	   equipos	   con	   el	   fin	   de	   observar	   si	   tiene	   golpes,	   si	   le	   falta	   algún	  
componente,	  si	  todas	  las	  partes	  del	  equipo	  funcionan	  correctamente.	  	  


• Debe	  realizarse	  un	  mantenimiento	  correctivo	  cuando	  se	  diagnostica	  una	  falla	  en	  el	  equipo.	  
• El	  mantenimiento	  correctivo	  debe	  incluir	  el	  diagnóstico	  de	  la	  falla,	  la	  aplicación	  de	  la	  garantía,	  


el	  cambio	  de	  partes,	  la	  reparación	  y	  la	  evaluación	  de	  la	  salud	  del	  equipo.	  


f. Renovación	  


Las	  consideraciones	  técnicas	  para	  la	  renovación	  de	  impresoras	  multifuncionales,	  serán	  las	  siguientes:	  
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• Deberá	   renovarse	   cuando	   existan	   similares	   con	   mejoras	   tecnológicas	   que	   justifique	   un	  
cambio.	  


• De	  igual	  forma	  deberá	  renovarse	  si	  se	  alcance	  la	  fecha	  de	  vencimiento	  de	  la	  garantía.	  
• Por	  último,	  si	  se	  considera	  que	  el	  equipo	  alcanzó	  su	  obsolescencia.	  


12. Switch	  de	  fibra	  óptica	  	  


a. Adquisición	  


Para	   la	   adquisición	   del	   switch	   de	   fibra	   óptica	   deberán	   requerirse	   las	   siguientes	   especificaciones	  
técnicas:	  


• El	  Switch	  debe	  contar	  con	  al	  menos	  8	  puertos	  de	  Fibra	  Canal	  de	  8Gpbs	  habilitados.	  El	  Switch	  
debe	  soportar	  trabajar	  a	  velocidades	  inferiores	  de	  4Gbps	  y	  2Gbps.	  


• El	  dispositivo	  debe	  tener	  capacidad	  	  de	  crecimientos	  hasta	  un	  total	  de	  24	  puertos	  físicos	  
habilitados	  o	  superior.	  


• El	  Switch	  debe	  contar	  con	  capacidad	  Full	  Fabric.	  
• Se	  debe	  incluir	  todo	  el	  hardware,	  software	  y	  licencias	  necesarias	  para	  el	  correcto	  


funcionamiento	  de	  los	  8	  puertos	  del	  Switch,	  incluyendo	  los	  respectivos	  SFP	  (Small	  Form	  Port)	  
• Debe	  incluir	  lo	  necesario	  para	  su	  instalación	  en	  un	  rack	  de	  19”.	  
• La	  fuente	  de	  poder	  debe	  poder	  trabajar	  tanto	  en	  voltajes	  de	  110	  y	  220	  voltios	  de	  forma	  


automática,	  sin	  la	  necesidad	  de	  realizar	  cambios	  en	  el	  hardware.	  
• Debe	  incluir	  capacidades	  habilitadas	  de	  Zoning	  avanzado.	  
• Tiene	  que	  poder	  administrarse	  sea	  local	  o	  remotamente.	  
• El	  equipo	  	  debe	  contar	  con	  una	  garantía	  de	  3	  años	  o	  superior	  en	  todas	  sus	  partes.	  
• Similar	  o	  superior	  a	  	  


b. Mantenimiento	  


Para	  el	  mantenimiento	  del	  switch	  de	  fibra	  óptica	  deberán	  requerirse	  al	  menos	  lo	  siguiente:	  


• Se	  debe	  llevar	  a	  cabo	  un	  mantenimiento	  preventivo	  mínimo	  cada	  6	  meses.	  
• El	  mantenimiento	  preventivo	  consistirá	  en	  la	  limpieza	  física	  interna	  y	  externa	  del	  equipo.	  	  
• Debe	  cuidar	  el	  sistema	  en	  su	  ambiente	  externo,	   incluye	   las	  condiciones	  físicas	  de	  operación	  


de	   los	   equipos,	   esto	   comprende	   factores	   como	   la	   temperatura	   ambiente,	   la	   contaminación	  
por	  polvo,	  y	  problemas	  por	  posibles	  golpes	  o	  vibraciones.	  


• Debe	   incluir	   la	   limpieza	   física	  del	   equipo.	   Esto	   con	   implementos	   y	  productos	  especializados	  
para	  estas	  labores.	  	  


• Inspección	   ocular	   de	   los	   equipos	   con	   el	   fin	   de	   observar	   si	   tiene	   golpes,	   si	   le	   falta	   algún	  
componente,	  si	  todas	  las	  partes	  del	  equipo	  funcionan	  correctamente.	  	  


• Debe	  realizarse	  un	  mantenimiento	  correctivo	  cuando	  se	  diagnostica	  una	  falla	  en	  el	  equipo.	  
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• El	  mantenimiento	  correctivo	  debe	  incluir	  el	  diagnóstico	  de	  la	  falla,	  la	  aplicación	  de	  la	  garantía,	  
el	  cambio	  de	  partes,	  la	  reparación	  y	  la	  evaluación	  de	  la	  salud	  del	  equipo.	  


c. Renovación	  


Las	  consideraciones	  técnicas	  para	  la	  renovación	  del	  switch	  de	  fibra	  óptica,	  serán	  las	  siguientes:	  


• Deberá	   renovarse	   cuando	   existan	   similares	   con	   mejoras	   tecnológicas	   que	   justifique	   un	  
cambio.	  


• De	  igual	  forma	  deberá	  renovarse	  si	  se	  alcance	  la	  fecha	  de	  vencimiento	  de	  la	  garantía.	  
• Por	  último,	  si	  se	  considera	  que	  el	  equipo	  alcanzó	  su	  obsolescencia.	  


13. Switch	  UTP	  	  


a. Adquisición	  


Para	   la	   adquisición	   del	   switch	   de	   fibra	   óptica	   deberán	   requerirse	   las	   siguientes	   especificaciones	  
técnicas:	  


• Debe	  incluir	  funciones	  de	  configuración	  de	  capa	  3	  
• Al	  menos	  48	  puertos	  Ethernet	  10/100/1000.	  
• Debe	  poseer	  al	  menos	  2	  conectores	  SFP	  1000BASE-‐LX/LH	  para	  enlace	  de	  fibra,	  hecho	  por	  el	  


fabricante	  (no	  genéricos).	  
• Capacidad	  de	  transferencia	  de	  paquetes	  o	  “switching	  fabric”	  mínima	  de	  32	  Gbps.	  
• Capacidad	  de	  manejar	  38.7	  Mpps	  en	  forwarding	  rate.	  	  
• Soporte	  de	  ruteo	  estático	  y	  de	  RIPv1	  y	  RIPv2.	  
• Capacidad	  para	  soportar	  IPv6	  ya	  sea	  que	  lo	  traiga	  incluido	  o	  por	  medio	  de	  una	  actualización	  


de	  software.	  
• MTBF	  de	  al	  menos	  173.000	  horas	  
• 128	  MB	  de	  memoria	  DRAM	  y	  32	  MB	  de	  memoria	  flash	  mínimo.	  
• Soporte	  de	  12,000	  direcciones	  MAC.	  
• Soporte	  de	  configuración	  de	  hasta	  11000	  rutas	  de	  unicast.	  	  
• Soporte	  de	  1000	  grupos	  de	  IGMP.	  	  
• Debe	  venir	  acompañado	  de	  dos	  SFP	  min-‐GBIC	  Tranceiver	  para	  Fibra	  óptica	  
• Debe	  incluir	  lo	  necesario	  para	  su	  instalación	  en	  un	  rack	  de	  19”.	  
• Acompañado	  de	  4	  patch	  core	  de	  fibra	  óptica	  MM	  LC-‐SC	  3m	  
• El	  equipo	  	  debe	  contar	  con	  una	  garantía	  de	  3	  años	  o	  superior	  en	  todas	  sus	  partes.	  
• Similar	  al	  modelo	  CISCO	  Catalyst	  3760G-‐48	  
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14. UPS	  para	  rack	  	  


a. Adquisición	  


Para	  la	  adquisición	  de	  las	  UPS	  para	  rack	  deberán	  requerirse	  las	  siguientes	  especificaciones	  técnicas:	  


Las	  consideraciones	  técnicas	  para	  la	  renovación	  de	  las	  UPS	  para	  rack,	  serán	  las	  siguientes:	  


• Debe	  incluir	  batería	  de	  respaldo	  (UPS)	  de	  3000	  VA	  a	  2100	  W	  
• Debe	  incluir	  8	  bancos	  de	  batería	  	  
• Cable	  de	  Expansión	  
• Debe	  tener	  en	  la	  entrada:	  


– Voltaje:	  208,	  220,	  240/120	  VAC,	  como	  mínimo,	  3	  hilos	  más	  tierra.	  
– Rango	  de	  Voltaje:	  35%,	  -‐50%	  como	  mínimo	  	  
– Rango	  de	  frecuencia.	  ±5%	  
– Distorsión	  de	  Corriente:	  ≤	  al	  8%	  THD	  a	  plena	  carga	  
– Factor	  de	  potencia	  de	  entrada:	  0.98	  en	  atraso	  como	  mínimo	  
– Protección	  contra	  trasientes:	  IEEE	  C62.41	  categoría	  B	  	  
– Tarjeta	  SNMP	  para	  monitoreo	  


• Debe	  tener	  en	  la	  salida:	  


– Voltaje:	  208,	  220,	  240/120	  VAC	  como	  mínimo,	  3	  hilos	  más	  tierra	  
– Onda	  de	  salida:	  Senoidal	  
– Regulación	  de	  salida:	  ±3%	  
– Frecuencia:	  60Hz	  
– Ancho	  (mm):	  87	  (6	  KVA),	  178	  (10	  kVA)	  como	  mínimo	  
– Profundidad	  (mm)	  618	  (6	  KVA),	  660	  (10	  KVA)	  
– Altura	  (mm)	  	  430	  (6	  y	  10	  KVA)	  
– Tecnología	  y	  controles	  realizados	  por	  microprocesador	  
– Compatible	  con	  plantas	  eléctricas.	  


• Montaje	  para	  RACK	  tipo	  GTX2U	  
• Tamaño	  2U	  
• El	  equipo	  	  debe	  contar	  con	  una	  garantía	  de	  3	  años	  o	  superior	  en	  todas	  sus	  partes.	  
• Similar	  o	  Superior	  Liebert	  Emerson	  Gx	  Station	  UPS	  


b. Mantenimiento	  


Para	  el	  mantenimiento	  de	  las	  UPS	  para	  rack	  deberán	  requerirse	  al	  menos	  lo	  siguiente:	  


• Se	  debe	  llevar	  a	  cabo	  un	  mantenimiento	  preventivo	  mínimo	  cada	  6	  meses.	  
• El	  mantenimiento	  preventivo	  consistirá	  en	  la	  limpieza	  física	  interna	  y	  externa	  del	  equipo.	  	  
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• Debe	  cuidar	  el	  sistema	  en	  su	  ambiente	  externo,	   incluye	   las	  condiciones	  físicas	  de	  operación	  
de	   los	   equipos,	   esto	   comprende	   factores	   como	   la	   temperatura	   ambiente,	   la	   contaminación	  
por	  polvo,	  y	  problemas	  por	  posibles	  golpes	  o	  vibraciones.	  


• Debe	   incluir	   la	   limpieza	   física	  del	   equipo.	   Esto	   con	   implementos	   y	  productos	  especializados	  
para	  estas	  labores.	  	  


• Inspección	   ocular	   de	   los	   equipos	   con	   el	   fin	   de	   observar	   si	   tiene	   golpes,	   si	   le	   falta	   algún	  
componente,	  si	  todas	  las	  partes	  del	  equipo	  funcionan	  correctamente.	  	  


• Debe	  realizarse	  un	  mantenimiento	  correctivo	  cuando	  se	  diagnostica	  una	  falla	  en	  el	  equipo.	  
• El	  mantenimiento	  correctivo	  debe	  incluir	  el	  diagnóstico	  de	  la	  falla,	  la	  aplicación	  de	  la	  garantía,	  


el	  cambio	  de	  partes,	  la	  reparación	  y	  la	  evaluación	  de	  la	  salud	  del	  equipo.	  


c. Renovación	  


Las	  consideraciones	  técnicas	  para	  la	  renovación	  del	  UPS	  para	  rack,	  serán	  las	  siguientes:	  


• Deberá	   renovarse	   cuando	   existan	   similares	   con	   mejoras	   tecnológicas	   que	   justifique	   un	  
cambio.	  


• De	  igual	  forma	  deberá	  renovarse	  si	  se	  alcance	  la	  fecha	  de	  vencimiento	  de	  la	  garantía.	  
• Por	  último,	  si	  se	  considera	  que	  el	  equipo	  alcanzó	  su	  obsolescencia.	  


B. Software	  


1. Sistema	  operativo	  de	  estaciones	  	  


a. Adquisición	  


Para	   la	   adquisición	   del	   sistema	   operativo	   de	   estaciones	   deberán	   requerirse	   las	   siguientes	  
especificaciones	  técnicas:	  


• Soporte	  de	  procesamiento	  en	  64	  bits.	  
• Debe	  proveer	  una	  herramienta	  gráfica	  unificada	  que	  permita	  administrar	  el	  sistema	  operativo	  


y	  agregar	  roles	  y	  características.	  
• Deberá	  contar	  con	  una	  herramienta	  que	  permita	  clasificar	  los	  archivos	  en	  distintas	  categorías	  


para	  salvaguardar	  la	  información	  institucional.	  
• Debe	   contar	   con	   una	   herramienta	   para	   realizar	   respaldos	   de	   las	   distintas	   configuraciones	  


instaladas.	  
• Debe	  contar	  con	  un	  mecanismo	  de	  recuperación	  que	  permita	  regenerar	  la	  estación	  de	  forma	  


completa	  de	  forma	  sencilla.	  
• El	   software	   debe	   contar	   con	   una	   garantía	   de	   1	   año	   o	   superior	   contra	   problemas	   en	   el	  


producto.	  
• Similar	  o	  superior	  a	  Microsoft	  	  Windows	  8	  Professional	  en	  Español	  
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b. Mantenimiento	  


Para	  el	  mantenimiento	  del	  sistema	  operativo	  de	  estaciones	  deberán	  requerirse	  al	  menos	  lo	  siguiente:	  


• El	   software	  debe	  proveer	  un	  mecanismo	  de	  actualización	  automática,	  mediante	  el	  acceso	  a	  
un	  sitio	  corporativo	  del	   fabricante	  o	  mediante	   la	  descarga	  de	  actualizaciones	  manualmente,	  
donde	  además	  se	  puedan	  seguir	  las	  mejores	  prácticas	  que	  deben	  utilizarse	  cuando	  se	  trate	  de	  
una	  actualización	  sustantiva	  del	  producto	  	  


• Se	   deban	   considerar	   todos	   los	   elementos	   estipulados	   previamente	   antes	   de	   pasar	   de	   una	  
versión	  a	  otra.	  


c. Renovación	  


Las	   consideraciones	   técnicas	   para	   la	   renovación	   del	   sistema	   operativo	   de	   estaciones,	   serán	   las	  
siguientes:	  


• El	   producto	   debe	   renovarse	   cada	   vez	   que	   sea	   liberada	   una	   nueva	   versión	   por	   parte	   del	  
fabricante.	  El	  Ministerio	  deberá	  de	  dar	  entre	  tres	  y	  seis	  meses	  en	  espera	  de	  que	  el	  producto	  
de	  software	  este	  debidamente	  probado	  en	  ambientes	  de	  producción	  a	  nivel	  mundial.	  


2. Sistema	  operativo	  de	  servidores	  	  


a. Adquisición	  


Para	   la	   adquisición	   del	   sistema	   operativo	   de	   servidores	   deberán	   requerirse	   las	   siguientes	  
especificaciones	  técnicas:	  


• Soporte	  de	  procesamiento	  en	  64	  bits.	  
• Deberá	   proveer	   de	   una	   consola	   que	   permita	   administrar	   equipos,	   usuarios	   y	   seguridad	   de	  


acceso	  a	  los	  equipos	  y	  recursos	  de	  red.	  
• Deberá	  proveer	  de	  una	  herramienta	  para	  el	  establecimiento	  de	  políticas	  de	  red.	  
• Deberá	   proveer	   de	   una	   consola	   que	   permita	   la	   asignación	   de	   direcciones	   IP	   de	   forma	  


dinámica.	  
• Deberá	   proveer	   de	   un	   ambiente	   de	   alta	   disponibilidad	   	   para	   garantizar	   el	   acceso	   a	   los	  


distintos	  recursos	  de	  red	  y	  servicios	  tecnológicos.	  
• Compatibilidad	  con	  equipos	  de	  almacenamiento	  denominadas	  SAN.	  
• Deberá	  permitir	  de	  forma	  nativa	  la	  configuración	  de	  un	  servicio	  de	  clustering.	  
• Deberá	  permitir	  la	  creación	  dentro	  de	  sí	  mismo	  de	  ambientes	  de	  servidores	  virtuales.	  
• Deberá	  permitir	  sincronización	  de	  carpetas	  de	  documentos	  de	  usuarios	  finales.	  
• Deberá	  permitir	   administración	   remota	  desde	  un	  ambiente	  de	  autentificación	  basado	  en	  el	  


estándar	  Active	  Directory.	  







Manual	  de	  especificaciones	  técnicas	  


	  


32	  
TI-‐MAN-‐ESP-‐001	  Versión	  3.0	  -‐	  27/01/2014	  	  
	  


• Debe	  proveer	  una	  herramienta	  gráfica	  unificada	  que	  permita	  administrar	  el	  sistema	  operativo	  
y	  agregar	  roles	  y	  características.	  


• Deberá	  contar	  con	  una	  herramienta	  que	  permita	  clasificar	  los	  archivos	  en	  distintas	  categorías	  
para	  salvaguardar	  la	  información	  institucional.	  


• Debe	  incluir	  la	  posibilidad	  de	  publicar	  sitios	  web	  de	  forma	  segura	  y	  utilizando	  los	  recursos	  de	  
hardware	  de	  forma	  óptima	  y	  promoviendo	  una	  alta	  disponibilidad	  de	  los	  servicios.	  


• Deberá	   facilitar	   la	   integración	  de	   la	   seguridad	  de	   las	  distintas	  aplicaciones	  organizacionales,	  
tales	  como	  correo	  electrónico,	  intranet	  y	  archivo	  digital	  institucional.	  


• El	  fabricante	  deberá	  de	  proveer	  de	  un	  mecanismo	  de	  	  compra	  del	  producto	  que	  promueva	  un	  
estado	   actualizado	   de	   la	   herramienta,	  mediante	   un	   contrato	   por	   periodos	   superiores	   a	   un	  
año.	  


• Debe	   contar	   con	   una	   herramienta	   para	   realizar	   respaldos	   de	   las	   distintas	   configuraciones	  
instaladas.	  


• Debe	  contar	  con	  un	  mecanismo	  de	  recuperación	  que	  permita	  regenerar	  el	  servidor	  de	  forma	  
completa	  de	  forma	  sencilla.	  


• El	   software	   debe	   contar	   con	   una	   garantía	   de	   1	   año	   o	   superior	   contra	   problemas	   en	   el	  
producto.	  


• Similar	  o	  superior	  a	  Microsoft	  	  Windows	  2008	  R2	  Enterprise	  en	  Inglés	  


b. Mantenimiento	  


Para	  el	  mantenimiento	  del	  sistema	  operativo	  de	  servidores	  deberán	  requerirse	  al	  menos	  lo	  siguiente:	  


• El	   software	  debe	  proveer	  un	  mecanismo	  de	  actualización	  automática,	  mediante	  el	  acceso	  a	  
un	  sitio	  corporativo	  del	   fabricante	  o	  mediante	   la	  descarga	  de	  actualizaciones	  manualmente,	  
donde	  además	  se	  puedan	  seguir	  las	  mejores	  prácticas	  que	  deben	  utilizarse	  cuando	  se	  trate	  de	  
una	  actualización	  sustantiva	  del	  producto	  	  


• Se	   deban	   considerar	   todos	   los	   elementos	   estipulados	   previamente	   antes	   de	   pasar	   de	   una	  
versión	  a	  otra.	  


c. Renovación	  


Las	   consideraciones	   técnicas	   para	   la	   renovación	   del	   sistema	   operativo	   de	   servidores,	   serán	   las	  
siguientes:	  


• El	   producto	   debe	   renovarse	   cada	   vez	   que	   sea	   liberada	   una	   nueva	   versión	   por	   parte	   del	  
fabricante.	  El	  Ministerio	  deberá	  de	  dar	  entre	  tres	  y	  seis	  meses	  en	  espera	  de	  que	  el	  producto	  
de	  software	  este	  debidamente	  probado	  en	  ambientes	  de	  producción	  a	  nivel	  mundial.	  
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3. Muro	  de	  fuego	  


a. Adquisición	  


Para	  la	  adquisición	  del	  muro	  de	  fuego	  deberán	  requerirse	  las	  siguientes	  especificaciones	  técnicas:	  


• El	  muro	  de	  fuego	  debe	  bloquear	  el	  acceso	  de	  los	  usuarios	  institucionales	  a	  sitios	  web	  
maliciosos,	  protegiéndolos	  de	  riegos	  informáticos	  tales	  como:	  phishing	  y	  malware	  


• Debe	  permitir	  el	  bloqueo	  de	  URLs	  categorizadas	  que	  violan	  las	  políticas	  de	  acceso	  
institucionales.	  


• Debe	  incluir	  tecnología	  de	  prevención	  de	  intrusos	  que	  proteja	  la	  información	  institucional	  de	  
distintas	  vulnerabilidades.	  


• Debe	  permitir	  la	  inspección	  de	  sesiones	  encriptadas	  en	  los	  que	  acceda	  a	  sitios	  seguros	  (SSL).	  
Esto	  para	  detectar	  posible	  malware	  y	  para	  controlar	  el	  acceso	  a	  este	  tipo	  de	  sitios.	  


• Debe	  permitir	  la	  generación	  de	  reportes	  personalizados	  en	  los	  que	  se	  	  detallen	  amenazas,	  así	  
como	  las	  visitas	  y	  uso	  del	  ancho	  de	  banda	  institucional.	  


• Debe	  permitir	  la	  administración	  de	  las	  conexiones	  VPN.	  
• Debe	  proveer	  una	  interfaz	  que	  permita	  monitorear	  los	  distintos	  eventos	  de	  seguridad	  de	  red	  


que	  ocurren	  en	  el	  momento	  o	  anteriormente.	  
• Debe	  contar	  con	  una	  interfaz	  que	  permita	  establecer	  el	  orden	  de	  las	  reglas	  de	  acceso	  y	  


publicación	  de	  los	  distintos	  servicios	  hacia	  internet	  y	  protocolos.	  
• Debe	  contar	  con	  una	  interfaz	  que	  permita	  dar	  seguimiento	  a	  logs.	  
• Debe	  contar	  con	  un	  módulo	  que	  permita	  analizar	  la	  solución	  a	  posibles	  problemas	  existentes.	  
• Debe	  proveer	  una	  integración	  absoluta	  con	  el	  servidor	  que	  provea	  el	  servicio	  de	  Directorio	  


Activo.	  
• Debe	  contar	  con	  un	  mecanismo	  de	  respaldo	  y	  recuperación.	  
• El	   software	   debe	   contar	   con	   una	   garantía	   de	   1	   año	   o	   superior	   contra	   problemas	   en	   el	  


producto.	  
• Similar	   o	   superior	   a	   Microsoft	   Forefront	   Threat	   Management	   Gateway	   2010	   Standard	   en	  


Inglés	  


b. Mantenimiento	  


Para	  el	  mantenimiento	  del	  muro	  de	  fuego	  deberán	  requerirse	  al	  menos	  lo	  siguiente:	  


• El	   software	  debe	  proveer	  un	  mecanismo	  de	  actualización	  automática,	  mediante	  el	  acceso	  a	  
un	  sitio	  corporativo	  del	   fabricante	  o	  mediante	   la	  descarga	  de	  actualizaciones	  manualmente,	  
donde	  además	  se	  puedan	  seguir	  las	  mejores	  prácticas	  que	  deben	  utilizarse	  cuando	  se	  trate	  de	  
una	  actualización	  sustantiva	  del	  producto	  	  


• Se	   deban	   considerar	   todos	   los	   elementos	   estipulados	   previamente	   antes	   de	   pasar	   de	   una	  
versión	  a	  otra.	  
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c. Renovación	  


Las	  consideraciones	  técnicas	  para	  la	  renovación	  del	  muro	  de	  fuego,	  serán	  las	  siguientes:	  


• El	   producto	   debe	   renovarse	   cada	   vez	   que	   sea	   liberada	   una	   nueva	   versión	   por	   parte	   del	  
fabricante.	  El	  Ministerio	  deberá	  de	  dar	  entre	  tres	  y	  seis	  meses	  en	  espera	  de	  que	  el	  producto	  
de	  software	  este	  debidamente	  probado	  en	  ambientes	  de	  producción	  a	  nivel	  mundial.	  


4. Servidor	  de	  correo	  electrónico	  	  


a. Adquisición	  


Para	   la	   adquisición	   del	   servidor	   de	   correo	   electrónico	   deberán	   requerirse	   las	   siguientes	  
especificaciones	  técnicas:	  


• El	  software	  de	  correo	  electrónico	  debe	  permitir	  su	  configuración	  utilizando	  la	  tecnología	  de	  
clustering	  para	  brindar	  un	  servicio	  de	  alta	  disponibilidad.	  


• Debe	  permitir	  realizar	  réplicas	  sobre	  las	  bases	  de	  datos	  que	  contienen	  los	  buzones	  de	  los	  
usuarios	  institucionales.	  


• Debe	  proveer	  la	  tecnología	  necesaria	  para	  realizar	  un	  balance	  de	  cargas	  de	  las	  peticiones	  de	  
correo	  electrónico	  realizadas	  por	  los	  usuarios	  finales.	  


• Debe	  proveer	  un	  protocolo	  de	  comunicación	  que	  permita	  a	  las	  computadoras	  de	  los	  
funcionarios	  conectarse	  desde	  cualquier	  parte	  del	  mundo	  utilizando	  el	  protocolo	  http	  de	  
forma	  segura.	  


• Debe	  permitir	  la	  conexión	  hacia	  dispositivos	  móviles	  utilizando	  la	  tecnología	  push.	  
• El	  software	  de	  correo	  electrónico	  debe	  proveer	  el	  servicio	  de	  acceso	  al	  correo	  electrónico	  del	  


funcionario	  a	  través	  de	  una	  interface	  web.	  
• Debe	  permitir	  la	  asignación	  de	  tareas	  y	  seguimiento	  de	  las	  mismas	  entre	  los	  equipos	  de	  


trabajo.	  
• Debe	  permitir	  llevar	  un	  calendario	  para	  establecer	  la	  fecha	  y	  hora	  de	  reuniones.	  
• Debe	  permitir	  ver	  los	  calendarios	  de	  otros	  compañeros	  para	  programar	  reuniones	  de	  forma	  


eficiente.	  
• Debe	  permitir	  administrar	  recursos	  tales	  como	  salas	  de	  reuniones	  y	  equipos	  a	  través	  de	  los	  


calendarios.	  
• El	  software	  de	  correo	  electrónico	  debe	  contar	  con	  un	  mecanismo	  configurable	  para	  emitir	  


una	  confirmación	  de	  que	  el	  mensaje	  ha	  sido	  recibido	  en	  el	  servidor.	  
• Debe	  contar	  con	  una	  herramienta	  anti-‐SPAM	  que	  filtre	  al	  menos	  el	  90%	  del	  correo	  no	  


deseado.	  
• Debe	  contar	  con	  un	  mecanismo	  de	  respaldo	  y	  recuperación	  de	  los	  buzones	  de	  los	  usuarios	  en	  


caso	  fallos	  imprevistos.	  
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• Debe	  proveer	  una	  integración	  absoluta	  con	  el	  servidor	  que	  provea	  el	  servicio	  de	  Directorio	  
Activo.	  


• El	   software	   debe	   contar	   con	   una	   garantía	   de	   1	   año	   o	   superior	   contra	   problemas	   en	   el	  
producto.	  


• Similar	  o	  superior	  a	  Microsoft	  Microsoft	  Exchange	  2010	  Enterprise	  en	  Inglés	  


b. Mantenimiento	  


Para	  el	  mantenimiento	  del	  servidor	  de	  correo	  electrónico	  deberán	  requerirse	  al	  menos	  lo	  siguiente:	  


• El	   software	  debe	  proveer	  un	  mecanismo	  de	  actualización	  automática,	  mediante	  el	  acceso	  a	  
un	  sitio	  corporativo	  del	   fabricante	  o	  mediante	   la	  descarga	  de	  actualizaciones	  manualmente,	  
donde	  además	  se	  puedan	  seguir	  las	  mejores	  prácticas	  que	  deben	  utilizarse	  cuando	  se	  trate	  de	  
una	  actualización	  sustantiva	  del	  producto	  	  


• Se	   deban	   considerar	   todos	   los	   elementos	   estipulados	   previamente	   antes	   de	   pasar	   de	   una	  
versión	  a	  otra.	  


c. Renovación	  


Las	   consideraciones	   técnicas	   para	   la	   renovación	   del	   servidor	   de	   correo	   electrónico,	   serán	   las	  
siguientes:	  


• El	   producto	   debe	   renovarse	   cada	   vez	   que	   sea	   liberada	   una	   nueva	   versión	   por	   parte	   del	  
fabricante.	  El	  Ministerio	  deberá	  de	  dar	  entre	  tres	  y	  seis	  meses	  en	  espera	  de	  que	  el	  producto	  
de	  software	  este	  debidamente	  probado	  en	  ambientes	  de	  producción	  a	  nivel	  mundial.	  


5. Administrador	  de	  contenido	  corporativo	  (ECM)	  


a. Adquisición	  


Para	   la	   adquisición	   del	   administrador	   de	   	   contenido	   corporativo	   deberán	   requerirse	   las	   siguientes	  
especificaciones	  técnicas:	  


• Deberá	  proveer	  la	  capacidad	  de	  administrar	  documentos,	  sobre	  los	  cuales	  se	  podrán	  manejar	  
sus	  permisos	  de	  uso	  o	  visualización	  y	  versionamiento.	  


• Debe	  contar	  con	  la	  capacidad	  de	  un	  ERM	  (Electronic	  Record	  Management).	  
• Debe	  tener	  la	  capacidad	  de	  brindar	  el	  servicio	  de	  administración	  de	  contenido	  web.	  
• Debe	  proveer	  la	  facilidad	  para	  administrar	  archivos	  de	  multimedia.	  
• Debe	  proveer	  servicios	  de	  archivo	  y	  manejo	  de	  librerías.	  
• Debe	  soportar	  el	  uso	  de	  flujos	  de	  trabajo	  basados	  en	  la	  interacción	  de	  usuario.	  
• Debe	  soportar	  la	  administración	  de	  procesos	  operativos.	  
• Debe	  proveer	  mecanismos	  para	  la	  administración	  de	  contenido	  transaccional.	  
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• Debe	  proveer	  un	  servicio	  de	  rastreo	  de	  imágenes	  y	  captura.	  
• Debe	  brindar	  soporte	  para	  administrar	  la	  salida	  de	  documentos.	  
• Debe	  tener	  algún	  módulo	  que	  permita	  administrar	  la	  comunicación	  con	  los	  clientes.	  
• El	   software	   debe	   contar	   con	   una	   garantía	   de	   1	   año	   o	   superior	   contra	   problemas	   en	   el	  


producto.	  
• Similar	  o	  superior	  a	  Microsoft	  Microsoft	  Sharepoint	  2010	  Enterprise	  en	  Inglés	  


b. Mantenimiento	  


Para	  el	  mantenimiento	  del	  administrador	  de	  	  contenido	  corporativo	  deberán	  requerirse	  al	  menos	  lo	  
siguiente:	  


• El	   software	  debe	  proveer	  un	  mecanismo	  de	  actualización	  automática,	  mediante	  el	  acceso	  a	  
un	  sitio	  corporativo	  del	   fabricante	  o	  mediante	   la	  descarga	  de	  actualizaciones	  manualmente,	  
donde	  además	  se	  puedan	  seguir	  las	  mejores	  prácticas	  que	  deben	  utilizarse	  cuando	  se	  trate	  de	  
una	  actualización	  sustantiva	  del	  producto	  	  


• Se	   deban	   considerar	   todos	   los	   elementos	   estipulados	   previamente	   antes	   de	   pasar	   de	   una	  
versión	  a	  otra.	  


c. Renovación	  


Las	  consideraciones	  técnicas	  para	  la	  renovación	  del	  administrador	  de	  contenido	  corporativo,	  serán	  las	  
siguientes:	  


• El	   producto	   debe	   renovarse	   cada	   vez	   que	   sea	   liberada	   una	   nueva	   versión	   por	   parte	   del	  
fabricante.	  El	  Ministerio	  deberá	  de	  dar	  entre	  tres	  y	  seis	  meses	  en	  espera	  de	  que	  el	  producto	  
de	  software	  este	  debidamente	  probado	  en	  ambientes	  de	  producción	  a	  nivel	  mundial.	  


6. Administrador	  de	  flujos	  documentales	  


a. Adquisición	  


Para	   la	   adquisición	   del	   administrador	   de	   flujos	   documentales	   deberán	   requerirse	   las	   siguientes	  
especificaciones	  técnicas:	  


• Un	  componente	  dedicado	  a	  la	  administración	  de	  la	  experiencia	  web	  del	  cliente.	  
• Deberá	  proveer	  de	  un	  componente	  para	  desarrollo	  de	  interfaces	  orientados	  a	  usuario	  final	  


que	  permita:	  desarrollar	  al	  usuario	  final	  sus	  propias	  interfaces,	  desarrollar	  interfaces	  
intuitivas,	  automatización	  de	  procesos,	  unificación	  de	  distintas	  interfaces.	  


• Contar	  con	  un	  espacio	  de	  trabajo	  unificado,	  que	  permita	  la	  administración	  de	  tareas,	  acceso	  a	  
documentos,	  capacidad	  de	  trabajo	  en	  línea	  y	  fuera	  de	  línea	  y	  uso	  de	  tecnología	  móvil.	  


• Debe	  permitir	  la	  revisión	  y	  aprobación	  de	  documentos	  dentro	  de	  un	  flujo	  organizacional.	  
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• Debe	  contar	  con	  un	  componente	  que	  administre	  la	  comunicación	  con	  los	  clientes,	  para	  esto	  
debe	  proveer	  herramientas	  de	  desarrollo	  simplificadas	  que	  permitan	  interactividad,	  manejo	  
firma	  digital	  y	  procesos	  automatizados.	  


• El	   software	   debe	   contar	   con	   una	   garantía	   de	   1	   año	   o	   superior	   contra	   problemas	   en	   el	  
producto.	  


• Similar	  o	  superior	  a	  Adobe	  Systems	  Adobe	  Digital	  Enterprise	  Platform	  en	  Inglés	  


b. Mantenimiento	  


Para	   el	   mantenimiento	   del	   administrador	   de	   flujos	   documentales	   deberán	   requerirse	   al	   menos	   lo	  
siguiente:	  


• El	   software	  debe	  proveer	  un	  mecanismo	  de	  actualización	  automática,	  mediante	  el	  acceso	  a	  
un	  sitio	  corporativo	  del	   fabricante	  o	  mediante	   la	  descarga	  de	  actualizaciones	  manualmente,	  
donde	  además	  se	  puedan	  seguir	  las	  mejores	  prácticas	  que	  deben	  utilizarse	  cuando	  se	  trate	  de	  
una	  actualización	  sustantiva	  del	  producto	  	  


• Se	   deban	   considerar	   todos	   los	   elementos	   estipulados	   previamente	   antes	   de	   pasar	   de	   una	  
versión	  a	  otra.	  


c. Renovación	  


Las	  consideraciones	  técnicas	  para	   la	  renovación	  del	  administrador	  de	  flujos	  documentales,	  serán	  las	  
siguientes:	  


• El	   producto	   debe	   renovarse	   cada	   vez	   que	   sea	   liberada	   una	   nueva	   versión	   por	   parte	   del	  
fabricante.	  El	  Ministerio	  deberá	  de	  dar	  entre	  tres	  y	  seis	  meses	  en	  espera	  de	  que	  el	  producto	  
de	  software	  este	  debidamente	  probado	  en	  ambientes	  de	  producción	  a	  nivel	  mundial.	  


7. Antivirus	  corporativo	  


a. Adquisición	  


Para	   la	   adquisición	   del	   antivirus	   corporativo	   deberán	   requerirse	   las	   siguientes	   especificaciones	  
técnicas:	  


• Debe	  incluir	  una	  consola	  de	  Administración,	  Antivirus	  para	  servidores	  y	  estaciones	  de	  trabajo,	  
Anti-‐spyware	   para	   servidores	   y	   estaciones	   de	   trabajo,	   Host	   IPS	   (Intrusion	   Prevention)	   y	  
desktop	  firewall,	  software	  de	  antivirus	  y	  antispam	  para	  servidores	  de	  correo.	  


• El	   software	   debe	   contar	   con	   una	   garantía	   de	   1	   año	   o	   superior	   contra	   problemas	   en	   el	  
producto.	  


• Similar	  o	  superior	  a	  Microsoft	  ForeFront	  Protection.	  
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b. Mantenimiento	  


Para	  el	  mantenimiento	  del	  antivirus	  corporativo	  deberán	  requerirse	  al	  menos	  lo	  siguiente:	  


• El	   software	  debe	  proveer	  un	  mecanismo	  de	  actualización	  automática,	  mediante	  el	  acceso	  a	  
un	  sitio	  corporativo	  del	   fabricante	  o	  mediante	   la	  descarga	  de	  actualizaciones	  manualmente,	  
donde	  además	  se	  puedan	  seguir	  las	  mejores	  prácticas	  que	  deben	  utilizarse	  cuando	  se	  trate	  de	  
una	  actualización	  sustantiva	  del	  producto	  	  


• Se	   deban	   considerar	   todos	   los	   elementos	   estipulados	   previamente	   antes	   de	   pasar	   de	   una	  
versión	  a	  otra.	  


c. Renovación	  


Las	  consideraciones	  técnicas	  para	  la	  renovación	  del	  antivirus	  corporativo,	  serán	  las	  siguientes:	  


• El	   producto	   debe	   renovarse	   cada	   vez	   que	   sea	   liberada	   una	   nueva	   versión	   por	   parte	   del	  
fabricante.	  El	  Ministerio	  deberá	  de	  dar	  entre	  tres	  y	  seis	  meses	  en	  espera	  de	  que	  el	  producto	  
de	  software	  este	  debidamente	  probado	  en	  ambientes	  de	  producción	  a	  nivel	  mundial.	  


8. Software	  de	  aplicación	  (Ofimática)	  


a. Adquisición	  


Para	   la	   adquisición	   del	   software	   de	   aplicación	   deberán	   requerirse	   las	   siguientes	   especificaciones	  
técnicas:	  


• Tiene	  que	  incluir	  un	  procesador	  de	  texto	  
• Tiene	  que	  incluir	  una	  planilla	  de	  cálculo	  /hoja	  de	  cálculo.	  
• Un	  programa	  de	  presentación	  de	  gráficos	  con	  aptitudes	  para	  realizar	  efectos	  de	  texto,	  sonido	  


y	  animación	  
• Un	   administrador	   de	   información	   y	   tiempo	   que	   integra	   correo	   electrónico,	   calendario,	  


contactos	  y	  tareas.	  	  
• Debe	  permitirse	  guardar	  y	  exportar	  archivos	  en	  formato	  PDF.	  
• Tiene	   que	   tener	   compatibilidad	   con	   las	   versiones	   anterior	   de	   las	   aplicaciones	   similarmente	  


instaladas	  
• Tiene	  que	  ser	  compatible	  con	  sistemas	  operativos	  Windows.	  
• El	   software	   debe	   contar	   con	   una	   garantía	   de	   1	   año	   o	   superior	   contra	   problemas	   en	   el	  


producto.	  
• Similar	   o	   superior	   a	  Microsoft	  Office	   Standard	   2010	   para	  Windows	   en	   español	   y	  Microsoft	  


Office	  Standard	  2011	  para	  Macintosh	  en	  español	  o	  inglés	  
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b. Mantenimiento	  


Para	  el	  mantenimiento	  del	  software	  de	  aplicación	  deberán	  requerirse	  al	  menos	  lo	  siguiente:	  


• El	   software	  debe	  proveer	  un	  mecanismo	  de	  actualización	  automática,	  mediante	  el	  acceso	  a	  
un	  sitio	  corporativo	  del	   fabricante	  o	  mediante	   la	  descarga	  de	  actualizaciones	  manualmente,	  
donde	  además	  se	  puedan	  seguir	  las	  mejores	  prácticas	  que	  deben	  utilizarse	  cuando	  se	  trate	  de	  
una	  actualización	  sustantiva	  del	  producto	  	  


• Se	   deban	   considerar	   todos	   los	   elementos	   estipulados	   previamente	   antes	   de	   pasar	   de	   una	  
versión	  a	  otra.	  


c. Renovación	  


Las	  consideraciones	  técnicas	  para	  la	  renovación	  del	  software	  de	  aplicación,	  serán	  las	  siguientes:	  


• El	   producto	   debe	   renovarse	   cada	   vez	   que	   sea	   liberada	   una	   nueva	   versión	   por	   parte	   del	  
fabricante.	  El	  Ministerio	  deberá	  de	  dar	  entre	  tres	  y	  seis	  meses	  en	  espera	  de	  que	  el	  producto	  
de	  software	  este	  debidamente	  probado	  en	  ambientes	  de	  producción	  a	  nivel	  mundial.	  


C. Redes	  


1. Racks	  o	  bastidores	  


a. Adquisición	  


Para	   la	   adquisición	   de	   los	   racks	   o	   bastidores	   deberán	   requerirse	   las	   siguientes	   especificaciones	  
técnicas:	  


• Debe	  ser	  Gabinete	  vertical	  con	  rack	  de	  19"	  y	  42u	  o	  superior	  
• Debe	  tener	  puerta	  frontal	  metálica	  perforada	  con	  llave	  despegable.	  
• Debe	  tener	  doble	  puerta	  trasera	  metálica	  perforada	  con	  llave	  despegable.	  
• Debe	  tener	  paneles	  laterales	  metálicos	  despegables.	  
• Debe	  tener	  sistema	  de	  ventilación	  propio.	  
• Con	  capacidad	  para	  anclaje	  en	  el	  piso.	  
• Con	  sistema	  de	  regletas	  para	  distribuir	  energía	  interna.	  
• El	  equipo	  	  debe	  contar	  con	  una	  garantía	  de	  3	  años	  o	  superior	  en	  todas	  sus	  partes.	  


b. Mantenimiento	  


Para	  el	  mantenimiento	  de	  los	  racks	  o	  bastidores	  deberán	  requerirse	  al	  menos	  lo	  siguiente:	  


• Se	  debe	  llevar	  a	  cabo	  un	  mantenimiento	  preventivo	  mínimo	  cada	  6	  meses.	  
• El	  mantenimiento	  preventivo	  consistirá	  en	  la	  limpieza	  física	  interna	  y	  externa	  del	  equipo.	  	  
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• Debe	  cuidar	  el	  sistema	  en	  su	  ambiente	  externo,	   incluye	   las	  condiciones	  físicas	  de	  operación	  
de	   los	   equipos,	   esto	   comprende	   factores	   como	   la	   temperatura	   ambiente,	   la	   contaminación	  
por	  polvo,	  y	  problemas	  por	  posibles	  golpes	  o	  vibraciones.	  


• Debe	   incluir	   la	   limpieza	   física	  del	   equipo.	   Esto	   con	   implementos	   y	  productos	  especializados	  
para	  estas	  labores.	  	  


• Inspección	   ocular	   de	   los	   equipos	   con	   el	   fin	   de	   observar	   si	   tiene	   golpes,	   si	   le	   falta	   algún	  
componente,	  si	  todas	  las	  partes	  del	  equipo	  funcionan	  correctamente.	  	  


• Debe	  realizarse	  un	  mantenimiento	  correctivo	  cuando	  se	  diagnostica	  una	  falla	  en	  el	  equipo.	  
• El	  mantenimiento	  correctivo	  debe	  incluir	  el	  diagnóstico	  de	  la	  falla,	  la	  aplicación	  de	  la	  garantía,	  


el	  cambio	  de	  partes,	  la	  reparación	  y	  la	  evaluación	  de	  la	  salud	  del	  equipo.	  


c. Renovación	  


Las	  consideraciones	  técnicas	  para	  la	  renovación	  de	  los	  racks	  o	  bastidores,	  serán	  las	  siguientes:	  


• Deberá	   renovarse	   cuando	   existan	   similares	   con	   mejoras	   tecnológicas	   que	   justifique	   un	  
cambio.	  


• De	  igual	  forma	  deberá	  renovarse	  si	  se	  alcance	  la	  fecha	  de	  vencimiento	  de	  la	  garantía.	  
• Por	  último,	  si	  se	  considera	  que	  el	  equipo	  alcanzó	  su	  obsolescencia.	  


2. Cableado	  estructurado	  


a. Adquisición	  


Para	   la	   adquisición	   del	   cableado	   estructurado	   deberán	   requerirse	   las	   siguientes	   especificaciones	  
técnicas:	  


• Se	  deberá	  garantizar	  el	  uso	  del	  estándar	  EIA/TIA-‐568B	  para	  las	  conexiones	  de	  red.	  
• Cada	  punto	  de	  red	  deberá	  ser	  etiquetado	  en	  ambos	  extremos	  
• El	  patch	  cord	  del	  lado	  del	  usuario	  llevará	  la	  misma	  identificación.	  
• Todos	   los	   patch	   cord	   deberán	   ser	   categoría	   6/6A	   y	   deberán	   poseer	   su	   respectiva	   bota	  


protectora	  en	  cada	  extremo.	  	  	  	  
• Para	  el	  cableado	  horizontal,	  se	  deberá	  utilizar	  en	  su	  totalidad	  cable	  categoría	  5e/6,	   todo	  de	  


un	  mismo	  color.	  	  	  	  
• El	  cable	  debe	  cumplir	  con	  las	  especificaciones	  relativas	  al	  diseño	  físico	  del	  cable	  dadas	  en	  el	  


estándar	  vigente	  de	  categoría	  6/6A	  EIA/TIA-‐568.	  
• Para	  el	  lado	  de	  los	  usuarios,	  se	  debe	  proveer	  una	  placa	  y	  un	  conector	  hembra	  	  
• El	  cableado	  deberá	  viajar	  por	  canastas	  aéreas	  que	  deben	  ubicarse	  dentro	  del	  cielo	  raso	  y	  que	  


deberán	  estar	  debidamente	  ancladas	  al	  contrapiso.	  	  	  	  
• Las	  canastas	  deben	  ubicarán	  en	  formación	  de	  “U”	  en	  el	  piso,	  terminando	  uno	  de	  los	  extremos	  


en	  el	  cuarto	  de	  comunicaciones.	  	  	  	  	  	  
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• Los	  cables	  que	  viajen	  dentro	  de	  la	  canasta	  deberán	  estar	  debidamente	  agrupados	  y	  fijados	  a	  
la	   canasta	   cada	   1.5	   metros	   usando	   cintas	   de	   velcro	   de	   un	   mismo	   color	   para	   su	   fácil	  
manipulación	  posterior.	  	  


• Todo	  el	  cableado	  horizontal	  que	  viaje	  por	  las	  canastas	  se	  deberá	  proteger	  de	  la	  interferencia	  
electromagnética,	  guiándolo	  separadamente	  de	  la	  distribución	  de	  energía	  de	  CA,	  evitando	  su	  
instalación	   sobre	   luminarias	   con	   balastro	   electrónico	   y	   no	   deberá	   ser	   expuesto	   a	   la	  
interferencia	  de	  equipo	  electromagnéticamente	  ruidoso.	  	  


• La	  canasta	  deberá	  ser	  continua	  de	  extremo	  a	  extremo,	  asegurándose	  un	  transporte	  seguro	  de	  
los	  conductores	  UTP.	  	  


• La	   canasta	   deberá	   permitir	   diversidad	   de	   formas	   para	   su	   instalación,	   así	   como	   contar	   con	  
accesorios	   (soportes)	  para	   su	  correcta	   fijación	  a	   las	  estructuras	  por	   las	  que	  deba	  viajar.	   	   En	  
todos	   los	   casos	   se	   adicionarán	   los	   accesorios	   para	   suspensión	   recomendados	   por	   el	  
fabricante;	  sean	  estos	  colgantes,	  de	  pared	  u	  otros	  


• Para	  la	  distribución	  de	  los	  cables	  individuales	  hasta	  el	  punto	  de	  los	  usuarios,	  cada	  uno	  de	  ellos	  
deberá	  iniciar	  de	  la	  canasta	  usando	  tubería	  PVC	  debidamente	  acoplada	  a	  la	  misma.	  	  	  


• Será	  requisito	  indispensable	  que	  todas	  las	  tuberías	  PVC	  sean	  llegadas	  y	  acopladas	  firmemente	  
a	  la	  canasta	  de	  cableado	  estructurado,	  utilizando	  los	  conectores	  EMT	  de	  presión,	  adicionando	  
un	  adaptador	  de	  canasta.	  


• La	   canasta	   deberá	   estar	   soportada	   en	   forma	   segura	   a	   intervalos	   no	  mayores	   de	   150	   cm,	   a	  
menos	  que	  esté	  especialmente	  capacitada	  para	  soportar	  intervalos	  mayores.	  	  


• Todas	   las	  partes	  del	   cableado	  estructurado	  deben	   contar	   con	  una	  garantía	  de	  1	  año,	   como	  
mínimo.	  


D. Sistemas	  y	  servicios	  de	  consultorías	  


Para	   la	   contratación	   de	   sistemas	   y	   servicios	   de	   consultorías,	   deberán	   requerirse	   las	   siguientes	  
especificaciones	  técnicas:	  


• Lenguajes:	  la	  premisa	  numero	  uno	  que	  deberá	  considerarse	  para	  el	  desarrollo	  de	  sistemas	  es	  
que	   los	   lenguajes	   de	   programación	   que	   se	   utilicen	   en	   la	   implementación,	   tienen	   que	   ser	  
enteramente	  compatibles	  con	  la	  plataforma	  tecnológica	  con	  la	  que	  cuenta	  el	  Ministerio,	  en	  lo	  
que	   a	   sistemas	   operativos,	   presentadores	   (web	   o	   cliente-‐servidor),	   administradores	   de	  
contenido,	  base	  de	  datos,	  flujos	  de	  trabajo	  y	  flujos	  documentales	  se	  refiere.	  En	  la	  actualidad	  
el	  Ministerio	  utiliza	  programación	  .NET	  y	  JAVA.	  


• Etapas:	   debe	   procurarse	   el	   establecimiento	   de	   etapas	   para	   el	   desarrollo	   del	   sistema,	   de	  
manera	  tal	  que	  en	  cada	  una	  de	  ellas	  pueda	  obtenerse	  un	  resultado	  cuantificable	  que	  permite	  
dar	  por	  terminada	  la	  etapa.	  	  La	  primera	  de	  ellas	  siempre	  deberá	  ser	  la	  presentación	  del	  plan	  
de	  trabajo,	  la	  cual	  deberá	  incluir	  la	  revisión	  y	  documentación	  de	  requerimientos;	  la	  definición	  
de	  la	  arquitectura	  y	  diseño	  de	  solución;	  la	  planificación	  de	  etapas	  de	  desarrollo	  y	  cronograma	  
de	   trabajo.	   	   Luego	   de	   esta	   primera,	   se	   definirán	   cuantas	   sean	   necesarias	   para	   alcanzar	   el	  
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producto	  deseado.	  	  Deberá	  tomarse	  en	  consideración	  la	  distribución	  del	  tiempo	  de	  ejecución	  
de	  cada	  una	  de	  las	  etapas,	  como	  el	  plazo	  de	  la	  contratación	  y	  el	  pago	  en	  múltiples	  tractos,	  de	  
acuerdo	  al	  número	  de	  etapas	  estipuladas.	  


• Capacitación:	   en	   toda	   contratación	   de	   esta	   naturaleza	   deberá	   incluirse	   un	   apartado	   de	  
capacitación	   para	   usuarios	   finales	   y	   para	   personal	   técnico,	   en	   los	   que	   se	   aporte	   los	  
respectivos	  manuales.	  


• Garantía:	   a	   partir	   de	   la	   finalización	   de	   la	   última	   etapa	   o	   la	   puesta	   en	  marcha	   del	   sistema,	  
deberá	   iniciar	  un	  plazo	  de	  garantía	  del	   trabajo	   realizado,	  el	   cual	  no	  deberá	   ser	  menor	  de	  6	  
meses	  naturales.	  


• Requisitos	  del	  oferente:	  deberán	   incluirse	  al	  menos	   los	   siguientes	  criterios,	   como	  requisitos	  
fundamentales	  que	  debe	  cumplir	  el	  oferente	  para	  participar	  en	  la	  contratación:	  	  


– Oferente	   calificado:	   	   deberá	   solicitarse	   al	   oferente	   según	   corresponda,	   estar	  
certificado	   por	   el	   fabricante	   para	   desarrollar	   con	   el	   software	   bajo	   el	   cual	   se	  
desarrollará	   el	   sistema;	   tener	   con	   un	   nivel	   específico	   de	   asociado	   de	   negocio	   del	  
fabricante	   que	   lo	   califique	   como	   desarrollador;	   	   contar	   con	   las	   competencias	   del	  
fabricante	   que	   demuestren	   que	   tiene	   las	   facultades	   necesarias	   para	   implementar	  
sistema	  usando	  su	  software.	  	  


– Experiencia:	  deberá	  exigirse	  que	  el	  oferente	  cuente	  con	  experiencia	  comprobable	  en	  
proyectos	  similares	  o	  superiores	  al	  que	  se	  está	  contratando.	  


– Personal:	  el	  oferente	  deberá	  contar	  con	  un	  equipo	  de	  trabajo	  compuesto	  en	  todos	  los	  
casos	   por	   un	   gerente	   de	   proyecto	   que	   velará	   por	   la	   ejecución	   del	   mismo	   y	   los	  
ingenieros,	   técnicos	   o	   desarrolladores	   que	   se	   considere	   necesarios	   para	   finalizar	  
exitosamente	  con	  el	  proyecto.	  
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Gestión administrativa de la Oficina de Bruselas 


 
 


1. INTRODUCCIÓN 
 


La Oficina del Ministerio en  Bruselas se creó con el objetivo principal de impulsar y dar 


seguimiento a la aprobación, implementación y atención de aspectos derivados de la aprobación 


del AACUE.  


Para la atención de la oficina se designó a un funcionario quién tendrá además de las 


responsabilidades inherentes a su cargo, la obligación de realizar los trámites administrativos que 


se requieran para la adecuada administración y control de la oficina. 
 


2. PROPÓSITO 
 


Describir las actividades a realizar para la planificación, formulación, ejecución, control y 


evaluación del presupuesto asignado a la oficina comercial del Ministerio de Comercio Exterior 


(COMEX) en Bruselas, Bélgica. 


 
3. ALCANCE 
 


Este procedimiento abarca las labores administrativas que se desarrollan por el Encargado de la 


Oficina en Bruselas.  
 


4. POLÍTICAS 
 


 


a. El AE debe llevar un estricto manejo de los cierres de mes y controles bancarios que 


justifiquen debidamente los ingresos de recursos a la cuenta bancaria de la Oficina, así 


como el registro de los gastos en un período determinado, entre otros. 


 


b. El AE le corresponde encargarse de coordinar con banco en el que maneja la cuenta 


bancaria de la Oficina, la descripción y justificación de los gastos cobrados por el manejo 


de la cuenta COMEX-PROCOMER y realiza gestiones para remitir el estado de cuenta 


COMEX-PROCOMER a los auditores externos de PROCOMER. Usualmente ambos 


informes se solicitan al final del año. 


 


c. Toda compra de bienes o servicios debe estar justificada por el Administrador Encargado 


de la Oficina, haciendo mención a la relación que existe entre los objetivos y metas 


institucionales de COMEX y el artículo 8, inciso b) de la ley 7638 (creación del convenio 


COMEX-PROCOMER). 
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d. Cada vez que requiera efectuar la compra de un bien o servicio, debe llenar la fórmula 


“solicitud de  bienes y servicios” y adjuntar cotizaciones, de conformidad con los 


siguientes criterios: 


 


 En los casos en que se esté cancelando un servicio público o recurrente como los 


alquileres, en el que previamente se cuenta con un contrato, no es necesario 


presentar cotizaciones.  


 


 Si la compra sea menor a los $500, debe presentar dos cotizaciones. En caso de 


que el monto sea igual o superior a los $500, es necesario contar con tres 


cotizaciones.  


 


 Cuando por el tipo de características del bien o servicio a adquirir en Bruselas, se 


requiere la presentación de tres cotizaciones, pero sus características no lo 


permitan por especificidad del bien o servicio, el AE deja por escrito la debida 


justificación con las razones por las que no se presentan dichas cotizaciones y por 


las que se ha seleccionado a determinado  proveedor.  


 


e. En caso que la solicitud sea para asistir a un evento protocolario y/o gasto de 


representación, el AE a través de la Solicitud de compra de bienes o servicios, justifica de 


forma detallada el evento a realizarse, vigilando que la solicitud de servicio y las 


cotizaciones adjuntas coincidan en fechas y cantidad de personas para las cuales se está 


cotizando el servicio y las especificaciones de este.  


 


f. Toda vez que se haya adquirido un bien o servicio, distinto de los servicios públicos, 


alquiler, o transporte, el AE deberá preparar una carta en la que indique si se recibió lo 


solicitado a satisfacción según las condiciones contratadas; esto cuando cuente con la 


factura respectiva para la cancelación de la compra del bien o servicio.  


 


g. La factura de compra del bien o servicio debe identificar cada artículo que se esté 


comprando de acuerdo a lo solicitado. No deben sobrar ni faltar artículos asignados a una 


solicitud de servicio.  


 


h. El AE debe sellar toda factura cancelada con el respectivo control de gasto, el cual debe 


incluir la firma del responsable de la compra y la referencia a la forma de pago del bien o 


servicio (tarjeta de débito, de crédito). 
 


i. El AE en Bruselas mantiene en su oficina un control mensual con la ejecución 


presupuestaria en cada rubro contable, de acuerdo con el documento de control 


presupuestario por partida. 
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j. Debe el AE organizar cada uno de los gastos hechos en el mes, adjuntando la solicitud de 


servicio, las cotizaciones, el pago hecho, en un archivo, para control y manejo de la 


documentación tramitada. 


 


k. El AE resguarda copia de las solicitudes físicas, aprobadas y original de la documentación 


respaldo que le corresponde a cada trámite efectuado en su oficina. Esta actividad será 


sujeto de auditoría cuando el Auditor Interno de COMEX  o de PROCOMER, así lo 


considere. 


 


l. Es obligación de cada unidad o dependencia de COMEX resguardar en cajas, a modo de 


archivo la documentación generada en el año: Esto es necesario por control interno, bajo 


el precepto de la mitigación del riesgo de pérdida de información por deterioro, perdida o 


hurto; está sujeto a auditoría. 


 


m. No se puede adquirir activos con recursos de Caja Chica. Los activos de la Oficina se 


deben pagar con tarjeta de débito o cheque, previa coordinación con los Departamentos de 


Presupuesto y Proveeduría del Ministerio. 


 


n. Toda compra de activos debe contar con tres cotizaciones, independientemente del monto 


del activo y deberá ser comunicada al Departamento de Presupuesto en un plazo no menor 


de 3 días hábiles previos a la adquisición del bien. 


 


o. Después que se haya comprado el bien, se deberá notificar a la Proveeduría Institucional 


en los siguientes 3 días hábiles y brindar la información de respaldo necesaria, esto con el 


fin de proceder con los trámites de registro y remisión de placas de activos respectivas, de 


conformidad con lo indicado en el Procedimiento para el registro de bienes adquiridos en 


el exterior, elaborado por ese departamento. 


 


p. Por control interno, todos los activos que se compren, no importa el costo, se deberá de 


incluir en el listado físico de activos.  


 


q. Cuando se realice una solicitud para obtener un activo, el AE remite a el DP la 


información incluyendo la descripción detallada del activo (materiales, dimensiones, 


color, cantidad, entre otros) y la debida inclusión del mismo en el inventario físico final. 


 


r. La contratación de servicios públicos (agua, luz, teléfono, Internet, correo y otros 


servicios) y alquileres deberán cumplir con la presentación de al menos dos cotizaciones 


en caso de que se contrate con diferentes proveedores a lo largo del tiempo. En caso de 


que se contrate permanentemente a un único proveedor para que brinde determinado 


servicio o alquiler, será necesario atender este paso a la hora de contratarlo.  
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s. El AE deberá llevar un control mensual de la ejecución de los servicios públicos y 


alquileres, de modo que pueda identificar el costo real y comportamiento de estos. En 


caso de ser requerido, suministrarán el reporte de estos controles al Departamento de 


Presupuesto. 


 


t. Las compras de útiles y suministros se tramitarán también con la presentación de al 


menos dos cotizaciones. El control de existencias se realizará mensualmente por parte del 


AE y será remitido al Departamento de Presupuesto en caso de que este lo requiera. Dicho 


control deberá contener la fecha de la última compra de suministros, las salidas de la 


bodega (fecha, nombre y firma de la persona que solicita los suministros, así como 


nombre y firma de responsable) y las existencias mínimas promedio que deben tener por 


cada suministro, antes de realizar una próxima compra. 


 


u. El Administrador Encargado debe cumplir con todo lo establecido en el Reglamento de 


Gastos de Viaje para Funcionarios Públicos, así como las disposiciones y procedimientos 


internos con que cuenta el Ministerio, en lo que respecta a la justificación de un viaje, 


solicitud de adelanto y liquidación de viáticos. En caso de dudas o consultas debe evacuar 


estas con el Departamento de Presupuesto  del Ministerio. 


 


v. El AE es el responsable del manejo adecuado de la caja chica que sea asignada a la 


Oficina en Bruselas, la cual se rige mediante los lineamientos y montos establecidos por 


PROCOMER en el artículo 9 del Reglamento de Caja Chica.  


 


w. Este fondo se utiliza única y exclusivamente en la adquisición de bienes y servicios que 


sean indispensables e imprevistos sobre los cuales se  determine la conveniencia y 


necesidad, o cuando se consideren gastos menores donde el costo administrativo de 


tramitarlos por otra modalidad supere los beneficios correspondientes.  


 


x. Al amparo del Convenio, los gastos deben estar directamente relacionados con la 


administración de los regímenes especiales de exportación y la promoción de los intereses 


comerciales en el exterior y su defensa, según lo establecido en el artículo 8, inciso b) de 


la ley 7638. 


 


y. El AE debe tener en cuenta que no podrán pagarse con fondos de caja chica: sueldos, 


jornales y/o servicios especiales sujetos a regulaciones del Código de Trabajo, de la Caja 


Costarricense de Seguro Social (CCSS) y otros de similar naturaleza. 


 


z. El AE en ningún caso debe permitir el fraccionamiento de compras con el fin de evadir 


procedimientos de adquisición de mayor trámite y duración. 
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aa. Para la Oficina en Bruselas, el fondo máximo reembolsable se establece en el artículo 15 


del Reglamento de Caja Chica de PROCOMER. Dicho monto puede ser modificado a 


solicitud del Ministerio de Comercio, por la Gerencia General de PROCOMER cuando 


así lo considere pertinente. Para estos efectos, la Gerencia Administrativa y Financiera 


remitirá una propuesta y un dictamen técnico a la Gerencia General quien hará las 


aprobaciones que considere adecuadas. 


 
 


5. ABREVIATURAS 
 


AE: Administrador Encargado. 


DGCE: Dirección General de Comercio Exterior. 


DF: Departamento de Presupuesto. 


GAF: Gerente Administrativo Financiero de Procomer. 


OM: Oficialía Mayor y Directora Administrativa. 
 


 


6. RESPONSABLE 
 


La Oficina en Bruselas, financiada bajo el Convenio COMEX-PROCOMER, se administra a 


través de un Enviado Especial del Ministerio, para ejecutar las funciones administrativas y 


financieras de la oficina como Administrador Encargado (AE). 


 
7. DESCRIPCIÓN  
 


Este procedimiento, abarca los principales aspectos administrativos que debe atender el 


Encargado de la Oficina de Bruselas. Comprende entre otras cosas, la estimación, ejecución y 


control del presupuesto de la oficina, manejo de cuentas bancarias, tramites de viajes al exterior, 


así como la compra de activos. 


 
8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA  


 







 Nombre del Manual de Procedimientos 


Código 


DP-PRO-GAB-10-13 


Nombre del Procedimiento 


Gestión administrativa de la Oficina de 


Bruselas 


 


Departamento de Presupuesto Versión 1  Página 7 de 10 


 


 Reglamento de Presupuestación de Procomer, aprobado en la sesión de Junta Directiva 


No. 26-1997 y sus reformas. 


 Reglamento de Oficinas de Promoción Comercial de Procomer, aprobado en la sesión de 


Junta Directiva No. 106-2002 y sus reformas. 


 Reglamento de Contratación de Procomer, aprobado en la sesión de Junta Directiva No. 


188-2007 y sus reformas. 


 Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para funcionarios públicos, publicado en 


La Gaceta No. 97 del martes 22 de mayo de 2001 y sus reformas. 


 Reglamento para la ejecución del Convenio interinstitucional COMEX-PROCOMER, 


aprobado en la sesión No. 164-2006 y sus reformas. 


 


9. CUADRO DE DISTRIBUCIÓN 
 


Código Responsable Descripción 


Estimación del Presupuesto para cada Periodo 


DP-PRO-GAB-10-1313-01  Inicio. 


DP-PRO-GAB-10-1313-02 
Administrador 


Encargado 


Presentar al Jefe del Departamento de Presupuesto  a más 


tardar el 30 de setiembre de cada año, un estimado de  los 


gastos en que  incurrirá la Oficina, para atender las 


necesidades y los compromisos del período siguiente, 


basándose en los objetivos, metas y compromisos en 


desarrollo o pendientes de cumplir. 


DP-PRO-GAB-10-1313-03 


Jefe del 


Departamento 


de Presupuesto  


Revisar la estimación de gastos de la Oficina y emite 


recomendaciones y correcciones necesarias. 


DP-PRO-GAB-10-1313-04 


Jefe del 


Departamento 


de Presupuesto  


Remitir estimación de gastos revisada al Director General de 


Comercio para su análisis.  


DP-PRO-GAB-10-1313-05 


Director 


General de 


Comercio 


Revisar estimación de gastos. 


DP-PRO-GAB-10-1313-06 


Director 


General de 


Comercio 


Si requiriere acciones de mejora coordinar ajustes con el 


Administrador Encargado (Pago 2). Si está de acuerdo con 


la misma, continuar con el paso 07 


DP-PRO-GAB-10-1313-07 


Director 


General de 


Comercio 


Aprobar estimación y regresarla al Administrador 


Encargado con copia al Jefe del Departamento de 


Presupuesto. 


DP-PRO-GAB-10-1313-08 


Jefe del 


Departamento 


de Presupuesto  


Ingresar antes del 30 de Octubre, el detalle y los montos del 


presupuesto de la Oficina, en los archivos o sistema que 


disponga Procomer. 
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DP-PRO-GAB-10-1313-09 
Junta Directiva 


Procomer 
Aprobar el presupuesto anual de la Oficina. 


DP-PRO-GAB-10-1313-10 


Jefe del 


Departamento 


de Presupuesto  


Una vez aprobado el presupuesto anual por Junta Directiva, 


remitirlo en el mes de Diciembre al Administrador 


Encargado, por correo electrónico.  


DP-PRO-GAB-10-1313-11 
Administrador 


Encargado 


Archivar información recibida del presupuesto que podrá 


ejecutar en el siguiente año. 


DP-PRO-GAB-10-1313-12  FIN. 


Asignación de dinero a la cuenta bancaria de la Oficina 


DP-PRO-GAB-10-1313-13 
Administrador 


Encargado 


Solicitar a la Gerencia Administrativa Financiera de 


PROCOMER por medio de un oficio, que le hagan un 


depósito a la cuenta bancaria que tiene abierta a nombre del 


Convenio COMEX-PROCOMER por un monto adecuado 


para cubrir las necesidades administrativas de la oficina en 


un bimestre o trimestre. 


DP-PRO-GAB-10-1313-14 


Gerente 


Administrativo 


Financiero 


Procomer 


Coordinar con el Tesorero de Procomer, el monto a 


depositar en la cuenta bancaria de la Oficina de Bruselas. 


DP-PRO-GAB-10-1313-15 
Tesorero 


Procomer 


Informar por medio de correo electrónico al Administrador 


Encargado con copia al GAF de Procomer sobre el depósito 


realizado a la cuenta bancaria. 


DP-PRO-GAB-10-1313-16 
Administrador 


Encargado 


Confirmar vía correo electrónico al GAF y al Jefe del DP, el 


recibido conforme del depósito hecho a la cuenta de la 


oficina. 


DP-PRO-GAB-10-1313-17 
Administrador 


Encargado 


Registrar la transferencia realizada en el control de ingresos 


de la cuenta bancaria de la Oficina. 


DP-PRO-GAB-10-1313-18 
Administrador 


Encargado 


Solicitar mensualmente por medio de correo electrónico al 


Jefe del DP, la conciliación bancaria mensual que lleva 


PROCOMER, para el control de la cuenta bancaria y el 


monto disponible, esto para que concilie con sus control 


internos de la cuenta. 


Ejecución Presupuestaria 


DP-PRO-GAB-10-1313-19 
Administrador 


Encargado 


Llenar la fórmula “solicitud de  bienes y servicios, tomando 


en consideración las políticas establecidas en este 


procedimiento. 


DP-PRO-GAB-10-1313-20 
Administrador 


Encargado 
Enviar la solicitud al Jefe del Departamento de Presupuesto  


DP-PRO-GAB-10-1313-21 
Jefe del 


Departamento 


Revisar la solicitud y verifica que cumpla con toda la 


normativa legal y técnica aplicable, así como si el monto 
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de Presupuesto  solicitado cuenta con contenido presupuestario. 


DP-PRO-GAB-10-1313-22 


Jefe del 


Departamento 


de Presupuesto  


Si la solicitud no cumple con todos o alguno de los 


requisitos establecidos, devolver la solicitud al 


Administrador Encargado para que repita la acción a partir 


del paso 19. Caso contrario aprobar la solicitud. 


DP-PRO-GAB-10-1313-23 


Jefe del 


Departamento 


de Presupuesto  


Aprobar la solicitud, dando el contenido presupuestario a la 


misma. 


DP-PRO-GAB-10-1313-24 


Jefe del 


Departamento 


de Presupuesto  


Remitir la solicitud a la OM. 


DP-PRO-GAB-10-1313-25 


Oficial Mayor 


y Directora 


Administrativa 


Revisar la solicitud. Si está de acuerdo aprobar la solicitud, 


caso contrario, devolver la misma a la Jefe del 


Departamento de Presupuesto  para que repita el 


procedimiento a partir del paso 21. 


DP-PRO-GAB-10-1313-26 


Oficial Mayor 


y Directora 


Administrativa 


Aprobar la solicitud. 


DP-PRO-GAB-10-1313-27 


Oficial Mayor 


y Directora 


Administrativa 


Devolver solicitud aprobada a Jefe del Departamento de 


Presupuesto. 


DP-PRO-GAB-10-1313-28 


Jefe del 


Departamento 


de Presupuesto  


Enviar por correo electrónico la solicitud aprobada al 


Administrador Encargado para que inicie la compra. 


DP-PRO-GAB-10-1313-29 
Administrador 


Encargado 
Realizar las compras solicitadas. 


DP-PRO-GAB-10-1313-30 
Administrador 


Encargado 


Una vez que realiza el pago de las compras, enviar 


escaneados al DP las facturas canceladas, las cuales indican 


con sello de control, la forma en que se pagaron. 


DP-PRO-GAB-10-1313-31 


Jefe del 


Departamento 


de Presupuesto  


Imprimir los comprobantes escaneados enviados por el AE. 


DP-PRO-GAB-10-1313-32 


Jefe del 


Departamento 


de Presupuesto  


Archivar los comprobantes para posterior registro. 


DP-PRO-GAB-10-1313-33 


Jefe del 


Departamento 


de Presupuesto  


Solicitar el primer día hábil de cada mes al AE, el envío del 


estado bancario.  


DP-PRO-GAB-10-1313-34 
Jefe del 


Departamento 


Realizar el registro respectivo de las facturas en el sistema 


que Procomer establezca para este fin. 
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de Presupuesto  


DP-PRO-GAB-10-1313-35 


Jefe del 


Departamento 


de Presupuesto  


Presentar informe impreso de los registros de gastos 


mensuales de la Oficina a Procomer, los cuales deben 


coincidir con lo reportado en el estado bancario del mes. 


  Fin. 


 
 
10. DIAGRAMA DE FLUJO 


 


Ver punto 10 del instructivo para elaborar procedimientos. 
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TI-PRO-CTL-02 (Control de acceso al Datacenter) 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Este procedimiento establece los lineamientos a seguir para controlar y registrar el acceso físico 
al centro de cómputo institucional. 
 
2. PROPÓSITO 
 
Otorgar, limitar y restringuir el acceso físico al Datacenter del Ministerio. 
 
3. ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica a todos los funcionarios del Ministerio y personal externo que por 
alguna razón deba ingresar al centro de cómputo. 
 
4. POLÍTICAS 
 


• El acceso al Departamento de Informática será restringuido siempre. 
• La Oficialía Mayor es la encargada de coordinar con PROCOMER la configuración de las 


tarjetas de acceso al Departamento de Informática, exclusivamente para los funcionarios 
de este Departamento. 


 
5. ABREVIATURAS 
 
COMEX: Ministerio de Comercio Exterior 
 
Datacenter: centro de cómputo o centro de servidores. 
 
6. RESPONSABLE 
 
Departamento de Informática 
 
7. DESCRIPCIÓN  
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Este procedimiento establece las acciones que deben atenderse para garantizar el acceso al 
Datacenter del Ministerio de forma segura y controlada, de parte de funcionarios de la institución 
o de Proveedores.  Ingresar al Datacenter predispone el ingreso previo al Departamento de 
Informática, por lo que dentro de las acciones también se establecen las consideraciones de 
acceso al Departamento como tal. 
 
8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA  


 
TI-FOR-BAD-01: Formulario Bitácora de acceso al Datacenter. 


 
9. CUADRO DE DISTRIBUCIÓN 
 
Código Responsable Descripción 


02-TI-01 TI Inicio. 


02-TI-02 TI Mantener la puerta de acceso al Departamento de 
Informática bloqueda siempre. 


02-TI-03 TI 
Mantener la puerta de acceso al Datacenter cerrada 
con llave.  Las llaves deberán permanecer en el lugar 
estipulado para su resguardo. 


02-TI-04 Funcionario   Solicitar el ingreso al Departamento de Informática 


02-TI-05 TI 
Atender al Funcionario mientras permanezca en el 
Departamento.  Para estos casos no será necesario 
completar la bitácora de acceso (TI-FOR-BAD-01). 


02-TI-06 Proveedor Brindar el servicio respectivo en el Departamento de 
Informática 


02-TI-07 TI 
Escoltar y atender al Proveedor en todo momento, 
desde su ingreso a las instalaciones del Ministerio y 
durante su permanencia en el Departamento. 


02-TI-08 Proveedor 


Requiere el servicio brindado el ingreso al 
Datacenter?  De ser así, el Proveedor deberá 
registrar en la respectiva bitácora de acceso (TI-
FOR-BAD-01), tanto el ingreso como la salida. 


02-TI-09 TI Escoltar fuera de la institución al Proveedor una vez 
finalizado el servicio brindado. 


02-TI-010 TI Fin. 
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Flujograms RH-PRO-25-2012



				DIAGRAMA DE FLUJO



				Proceso:  		Evaluación del Desempeño				Cod:		DRH-PRO-EVDES-28-2014								Elaborado por: 		Rolando Chavarría Q.



								T 
Aprox		RESPONSABLES										Observaciones

				Código		Descripción				A/JRH		D/J		FUN		SP		DGSC

				DRH-PRO-EVDES-28-2014-01		Inicia

				DRH-PRO-EVDES-28-2014-02		Preparar durante la  primera semana de enero de cada año, el listado de los funcionarios a evaluar.														Puestos que están con cargo al Presupuesto Nacional solamente.

				DRH-PRO-EVDES-28-2014-03		Remitir el listado y formularios de evaluación vía correo electrónico a los Directores/Jefaturas de las dependencias para que completen los datos correspondientes.														Adjuntar formularios evaluación del desempeño según grupos laborales: Jefaturas, Profesionales y técnicos.

				DRH-PRO-EVDES-28-2014-04		Seleccionar el formulario de evaluación según el grupo laboral que corresponda y proceder a evaluar tomando en consideración el cumplimiento de los objetivos propuestos al inicio del ciclo de evaluación. 														Usar formularios evaluación del desempeño según grupos laborales: Jefaturas, Profesionales y técnicos. Consultar con RRHH para definirlos

				DRH-PRO-EVDES-28-2014-05		Citar a cada uno de los funcionarios para proceder a evaluar su desempeño durante el periodo correspondiente, previa revisión de los formularios.

				DRH-PRO-EVDES-28-2014-06		Recibir el formulario con las calificaciones y observaciones emitidas por el D/J e indica en la casilla de acuerdo o en desacuerdo con la resolución de la valoración de su desempeño.

				D-1		Firmar, anotar la fecha y devolver el formulario a su D/J inmediato. 
Si está conforme (continúa paso N° 11 )
Si está disconforme (continúa paso N° 7)


				DRH-PRO-EVDES-28-2014-07		Solicitar una entrevista con el Superior de la Jefatura inmediata a quien le debe presentar por escrito en los siguientes tres días hábiles después de ser evaluado las observaciones sobre el resultado de la Evaluación del Desempeño; y le notifica al Jefe inmediato de su decisión.  

				DRH-PRO-EVDES-28-2014-08		Hacer entrega al Superior Jerárquico del formulario y Expediente de Evaluación del desempeño del funcionario.

				DRH-PRO-EVDES-28-2014-09		Revisar y analizar el Formulario y el Expediente de Evaluación y se enfrenta a dos situaciones: 
1- Si decide mantener la Resolución asignada por la Jefatura inmediata, debe indicarlo en la casilla “Ratificar la resolución” y firmarlo.  
2- Si decide modificar la Resolución asignada por la Jefatura inmediata debe indicarlo en la casilla “Modificar la Resolución de la Evaluación del Desempeño” 
Comunica al funcionario los resultados.

				D-2		¿ Modifica la resolución?
Si: continua al paso 12
No: envía formulario al funcionario y  continua al paso 11

				DRH-PRO-EVDES-28-2014-10		Recibir el formulario,  con la resolución.

				D-3		¿ Está de acuerdo con la resolución? 
Si: firma la resolución y continúa en el Paso N° 12. 
No: fin del proceso. 														Si finaliza el procedimiento, realizar  lo que indica la Guía para la evaluación del desempeño de los funcionarios de COMEX y da por agotada la vía administrativa. 

				DRH-PRO-EVDES-28-2014-11		Recibir el formulario  y remitirlo mediante oficio al Departamento de Recursos Humanos. 

				DRH-PRO-EVDES-28-2014-12		Revisar, que los formularios contengan la información completa (firmas, sellos, y sin tachones) lo registra los resultados de todas las evaluaciones en la plantilla “Reporte de Resultados Evaluación del Desempeño” y lo remite a la DGSC a más tardar el 15 de marzo o día hábil posterior a este, de cada año.

				DRH-PRO-EVDES-28-2014-13		Recibir y dar acuse de recibo del informe enviado por RH de COMEX.

				DRH-PRO-EVDES-28-2014-14		Archivar el documento y los formularios de evaluación en el Archivo de Gestión bajo estricta custodia.

				DRH-PRO-EVDES-28-2014-15		Fin



				Simbología:

				COMEX: Ministerio de Comercio Exterior

				DGSC: Dirección General de Servicio Civil

				EV: Evaluación del Desempeño

				FUN: Funcionario

				A/JRH: Analista o Jefe Recursos Humanos

				D/J: Director o/Jefatura

				SP: Superior del Jefe inmediato





				Formas Diagrama de Flujo





						Proceso / Operación.												Cinta Magnética.

						Decisión.												Demora.

						Documento.												Conector interno.

						Transporte.												Conector externo.

						Extracción de Archivo.												Conector recto.

						Archivo.												Conector angular.

						Inicio.												Fin
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Conceptos



				Figura		Concepto						Definición

						Proceso / Operación:						Indica una acción, proceso o instrucción que debe ser ejecutada.

						Decisión:						Indica una pregunta y el destino del flujo del proceso con base en respuestas alternativas de sí y no.

						Documento:						Indica lectura o escritura de un documento, o producto impreso. 

						Transporte:						Indica cuando un objeto o documento es trasladado de un lugar a otro.

						Extracción de Archivo:						Indica cuando hay que sacar, extraer o desalmacenar un archivo.

						Archivo:						Indica guardar o almacenar un documento.

						Cinta Magnética:						Representa una cinta de grabación o video.

						Demora:						Indica un período de espera que es parte del proceso. 

						Conector interno:						Indica conexión con otro paso. Se utiliza como un conector entre operaciones de una misma página de un proceso. Usualmente se utilizan  letras mayúsculas (A, B, AA) para mostrar los puntos de coincidencia en el salto.

						Conector externo:						Indica conexión con otro proceso. Se utiliza como conector de un proceso a otro o de una página a otra dentro del mismo proceso.

						Conector recto:						Se utiliza como conector de flujo en línea recta línea para mostrar la dirección que siguen las operaciones en el proceso.

						Conector angular:						Se utiliza como conector de flujo en rectangularmente para mostrar la dirección que siguen las operaciones en el proceso.

						Inicio:						Indica los puntos de inicio y fin de un proceso.

						Fin:						Indica los puntos de inicio y fin de un proceso.





Inicio

Fin
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Plantilla Diagrama de Flujo



				DIAGRAMA DE FLUJO



				Proceso:  		Procedimiento para el visado de documentos presupuestarios										Cod:				DP-PRO-VDP-05-13						Elaborado por: 				Ileana Castro, Jefe del Departamento de Presupuesto



								T Aprox		RESPONSABLES																		Observaciones

				Código		Descripción				Funcionario que solicita el bien o servicio		Asistente Servicios Generales		Secretaria de la Oficialía Mayor y Dirección Adm.		Jefe de Programa		Jefe Departamento de Presupuesto		Jefe Departamento Servicios Generales		Analista Financiera		Encargada del Fondo Fijo		Proveedor Institucional

				DP-PRO-VDP-05-13-01		Inicio

				DP-PRO-VDP-05-13-02		Evaluar la necesidad y urgencia del bien o servicio.  		5 min

				D-1		Como se financia la compra del bien o servicio ?: 
1-Caja Chica: Realizar paso D-2 
2-Pedido: Realizar paso 36.
		5 min

				D-2		Existe el producto en la bodega de la Proveeduría Institucional?. Si: Ejecutar paso 64; No: Ejecutar paso 3.		20 min

				DP-PRO-VDP-05-13-03		Llenar el formulario “Solicitud de Pedido de Compra por Fondo Fijo”. 

		20 min																				En la Solicitud es indispensable justificar la urgencia de la compra, de no ser así, no se autorizara la compra. Si es un servicio, justificar la urgencia de éste.


				DP-PRO-VDP-05-13-04		Presentar ante la secretaria de la Oficialía Mayor y Dirección Administrativa el formulario.		5 min

				DP-PRO-VDP-05-13-05		Recibir la solicitud para asignación de consecutivo.		1 min

				DP-PRO-VDP-05-13-06		Remitir la solicitud para revisión y aprobación del Jefe de Programa		1 min

				D-3		Cumple la solicitud con los requisitos establecidos? Si: Ejecuta paso 7, No: Ejecuta paso 03.		5 min

				DP-PRO-VDP-05-13-07		Firmar la solicitud en señal de aprobación.		1 min

				DP-PRO-VDP-05-13-08		Devolver la solicitud a la secretaria. 		1 min

				DP-PRO-VDP-05-13-09		Remitir al Departamento de Presupuesto la solicitud, para asignación de contenido presupuestario.		1 min

				DP-PRO-VDP-05-13-10		Asignar contenido presupuestario a la solicitud.		10 min

				DP-PRO-VDP-05-13-11		Remitir solicitud a Jefe de Servicios Generales.		1 min

				DP-PRO-VDP-05-13-12		Solicitar al menos dos cotizaciones para cada compra. 		60 min

				DP-PRO-VDP-05-13-13		Realizar la contratación o la compra del servicio.		60 min

				DP-PRO-VDP-05-13-14		Remitir solicitud, cotizaciones y factura que respalda la compra del bien o servicio adquirido al Analista Financiero mediante el formulario de control correspondiente.		5 min

				DP-PRO-VDP-05-13-15		Recibir documentación de la contratación del bien o servicio.		1 min

				D-4		Los documentos cumplen con los requisitos establecidos?. Si: Ejecutar paso 19. No: Ejecutar paso 16.		10 min

				DP-PRO-VDP-05-13-16		Informar al Jefe de Servicios Generales sobre los aspectos de la documentación y/o factura que requieren corrección.		10 min

				DP-PRO-VDP-05-13-17		Corregir los aspectos señalados por la Analista		20 min

				DP-PRO-VDP-05-13-18		Remitir solicitud a Analista Financiera.		5 min

				DP-PRO-VDP-05-13-19		Entregar documentación y factura recibida a Jefe de Presupuesto.		5 min

				D-5		Está la documentación correcta y completa? Si: Ejecutar paso 20. No: Ejecutar paso 16.		20 min

				DP-PRO-VDP-05-13-20		Completar en la solicitud los espacios de firma y sellos correspondientes en señal de autorización (visado).		5 min

				DP-PRO-VDP-05-13-21		Remitir a la Encargada del Fondo Fijo, la documentación.		1 min

				DP-PRO-VDP-05-13-22		Confeccionar cheque con la información remitida por la Jefe de Presupuesto.		10 min

				DP-PRO-VDP-05-13-23		Remitir cheque a Jefe de Presupuesto		1 min

				D-6		Está el cheque adecuadamente preparado?. Si: Ejecutar paso 26, No: Ejecutar paso 24.		10 min

				DP-PRO-VDP-05-13-24		Anular el cheque.		1 min

				DP-PRO-VDP-05-13-25		Ejecutar paso 21		1 min

				DP-PRO-VDP-05-13-26		Firmar el cheque.		1 min

				DP-PRO-VDP-05-13-27		Remitir el cheque al Jefe de Programa para su segunda firma.		1 min

				DP-PRO-VDP-05-13-28		Firmar el cheque.		1 min

				DP-PRO-VDP-05-13-29		Entregar cheque a Encargada del Fondo Fijo.		1 min

				DP-PRO-VDP-05-13-30		Informar a Jefe de Servicios Generales sobre el cheque emitido.		5 min

				DP-PRO-VDP-05-13-31		Custodiar cheque hasta su entrega.		10 min

				DP-PRO-VDP-05-13-32		Entregar el cheque a provedor, quien deberá entregar recibo del mismo.		10 min

				DP-PRO-VDP-05-13-33		Realizar el reintegro del Fondo Fijo, correspondiente. 		20 min

				DP-PRO-VDP-05-13-34		Archivar los documentos.		20 min

				DP-PRO-VDP-05-13-35		Preparar la solicitud de compra de bien o servicio.		30 min

				DP-PRO-VDP-05-13-36		Remitir la solicitud de compra debidamente completada y firmada a Asistente de Servicios Generales.		5 min

				D-7		Cumple la solicitud con los requisitos? Si: Ejecuta paso  37. No: Ejecuta paso 35.		10 min

				DP-PRO-VDP-05-13-37		Incluir en el sistema de compras estatales la solicitud para cotizar el bien o servicio requerido.		30 min

				DP-PRO-VDP-05-13-38		Informar a Jefe de Servicios Generales sobre las cotizaciones recibidas.		10 min

				DP-PRO-VDP-05-13-39		Realizar el proceso de selección de la oferta que cumple con lo solicitado.		30 min

				DP-PRO-VDP-05-13-40		Solicitar a Proveedor Institucional que prepare las solicitudes de pedido de las contrataciones adjudicadas.		30 min

				DP-PRO-VDP-05-13-41		Preparar y firmar las solicitudes de pedido correspondientes.		10 min

				DP-PRO-VDP-05-13-42		Remitir las solicitudes para firma de Jefe de Presupuesto.		1 min

				D-8		Están las solicitudes de pedido correctas y completas? Si: Ejecutar paso 43. No: Ejecutar paso 35.		20 min																				Las solicitudes deben cumplir con la normativa aplicable y tener el contenido presupuestario necesario.

				DP-PRO-VDP-05-13-43		Firmar las solicitudes de pedido.		10 min

				DP-PRO-VDP-05-13-44		Remitir las solicitudes para firma del Jefe de Programa.		1 min

				DP-PRO-VDP-05-13-45		Firmar las solicitudes de pedido.		10 min

				DP-PRO-VDP-05-13-46		Remitir las solicitudes a Proveedor Institucional		1 min

				DP-PRO-VDP-05-13-47		Incluir en el sistema de compras públicas la solicitud del pedido.		20 min

				DP-PRO-VDP-05-13-48		Liberar las solicitudes de pedidos elaboradas por el Proveedor Institucional. 		10 min

				DP-PRO-VDP-05-13-49		Informar a la Proveeduría sobre dicha acción.		1 min

				DP-PRO-VDP-05-13-50		Elaborar en el sistema SIGAF la Orden de Compra correspondiente.		10 min

				DP-PRO-VDP-05-13-51		Recibir las facturas comerciales que respaldan la compra, 		5 min

				D-9		Cumplen las facturas con los lineamientos establecidos? Si: Ejecuta paso 53. No: Ejecuta paso  52. 		20 min

				DP-PRO-VDP-05-13-52		Devolver factura al proveedor para que corrija los puntos requeridos.		10 min

				DP-PRO-VDP-05-13-53		Remitir al Analista Financiero, mediante el formulario de control la factura final con cargo a pedido junto con la documentación respaldo.		5 min

				DP-PRO-VDP-05-13-54		Entregar al Jefe del Departamento de Presupuesto la documentación recibida para su visado.		1 min

				D-10		Los documentos cumplen con los requisitos establecidos, así como con el bloque de legalidad aplicable a los mismos? Si: Realizar paso 55. No: Realizar paso 52.		20 min

				DP-PRO-VDP-05-13-55		Visar los documentos en señal de aprobación.		5 min

				DP-PRO-VDP-05-13-56		Remitir factura y comprobantes al Analista Financiero, encargado de ingresarlo al SIGAF.		1 min

				DP-PRO-VDP-05-13-57		Ingresar la factura al SIGAF .		10 min

				DP-PRO-VDP-05-13-58		Sellar la factura con el identificador del registro y coloca su nombre como responsable, indica también la fecha  y los números de documento que emite el sistema.		1 min

				DP-PRO-VDP-05-13-59		Remitir todos los documentos al Jefe del Departamento de Presupuesto para que prepare la propuesta de pago.		1 min

				DP-PRO-VDP-05-13-60		Realizar propuesta de pago.		30 min

				DP-PRO-VDP-05-13-61		Remitir la propuesta a la Analista Financiera.		1 min

				DP-PRO-VDP-05-13-62		Registrar las facturas canceladas según proveedor, en el Registro de Proveedores de la Intranet.		30 min

				DP-PRO-VDP-05-13-63		Archiva la propuesta. 		10 min

				DP-PRO-VDP-05-13-64		Fin

				TOTAL:				759 min





				Simbología:

				              





				Formas Diagrama de Flujo





						Proceso / Operación.														Cinta Magnética.

						Decisión.														Demora.

						Documento.														Conector interno.

						Transporte.														Conector externo.

						Extracción de Archivo.														Conector recto.

						Archivo.														Conector angular.

						Inicio.														Fin
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Conceptos



				Figura		Concepto						Definición

						Proceso / Operación:						Indica una acción, proceso o instrucción que debe ser ejecutada.

						Decisión:						Indica una pregunta y el destino del flujo del proceso con base en respuestas alternativas de sí y no.

						Documento:						Indica lectura o escritura de un documento, o producto impreso. 

						Transporte:						Indica cuando un objeto o documento es trasladado de un lugar a otro.

						Extracción de Archivo:						Indica cuando hay que sacar, extraer o desalmacenar un archivo.

						Archivo:						Indica guardar o almacenar un documento.

						Cinta Magnética:						Representa una cinta de grabación o video.

						Demora:						Indica un período de espera que es parte del proceso. 

						Conector interno:						Indica conexión con otro paso. Se utiliza como un conector entre operaciones de una misma página de un proceso. Usualmente se utilizan  letras mayúsculas (A, B, AA) para mostrar los puntos de coincidencia en el salto.

						Conector externo:						Indica conexión con otro proceso. Se utiliza como conector de un proceso a otro o de una página a otra dentro del mismo proceso.

						Conector recto:						Se utiliza como conector de flujo en línea recta línea para mostrar la dirección que siguen las operaciones en el proceso.

						Conector angular:						Se utiliza como conector de flujo en rectangularmente para mostrar la dirección que siguen las operaciones en el proceso.

						Inicio:						Indica los puntos de inicio y fin de un proceso.

						Fin:						Indica los puntos de inicio y fin de un proceso.
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PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS





1. INTRODUCCIÓN



Integrar el Modelo de Evaluación de Desempeño de COMEX en un enfoque común que admita su interpretación técnica y práctica en términos de una Gestión de Desempeño orientada a resultados y logros, contribuyendo a la mejora y eficiencia de los servicios brindados por la institución, así como cumplir con la normativa vigente. 



2. PROPÓSITO



Definir los pasos a seguir, para realizar la evaluación anual a los funcionarios de COMEX, que se les debe aplicar en el mes siguiente de finalizado el año del ciclo de evaluación.





3. ALCANCE



Este procedimiento es aplicable a todos los funcionarios(as) del Ministerio de Comercio Exterior, tanto propietarios como interinos.



4. POLÍTICAS



a. La Dirección General de Servicio Civil en coordinación con Recursos Humanos, asesora, revisa y aprueba mediante resolución, el sistema de evaluación del desempeño, creado o modificado por COMEX. 



b. Recursos Humanos define el sistema de evaluación del desempeño adecuado a los procesos y circunstancias en los procesos que se llevan a cabo en COMEX. 





c. La divulgación del sistema de evaluación del desempeño que se aplicará en las fechas establecidas por la Dirección General de Servicio Civil, será responsabilidad del jefe inmediato.



d. Se deben utilizar los formularios establecidos para la evaluación del desempeño, según el grupo laboral indicado por Recursos Humanos. Los formularios que se indican se pueden encontrar en el Anexo 1 al presente procedimiento.



e. En cada Dependencia, el Jefe inmediato debe mantener un expediente con la documentación de cada uno de los funcionarios y esta es confidencial.



f. La evaluación será una apreciación del rendimiento del funcionario en cada uno de los factores que influyen en su desempeño general.



g. En caso que más del 20% de los funcionarios sean evaluados con nota de excelente, deberá remitir resolución debidamente aprobada por la Unidad de Planificación.  



5. ABREVIATURAS



COMEX: Ministerio de Comercio Exterior

DGSC: Dirección General de Servicio Civil

EV: Evaluación del Desempeño

FUN: Funcionario

A/JRH: Analista o Jefe Recursos Humanos

D/J: Director o/Jefatura

SP: Superior del Jefe inmediato



6. RESPONSABLE



El responsable de aplicar la evaluación del desempeño anual es el Jefe inmediato en conjunto con el funcionario a evaluar. En caso de ausencia del Jefe inmediato, la evaluación la realizará el superior del Jefe  inmediato. 



7. DESCRIPCIÓN



Este procedimiento describe detalladamente el proceso de la aplicación de la Evaluación del Desempeño correspondiente al Ciclo a evaluar. 



8. CUADRO DE DISTRIBUCIÓN





		Código

		Responsable

		Descripción



		DRH-PRO-28-2014-01

		

		Inicio.



		DRH-PRO-28-2014-02

		Analista o 

Jefe 

Recursos Humanos

		Preparar durante la  primera semana de enero de cada año, el listado de los funcionarios a evaluar de los puestos que están con cargo al Presupuesto Nacional.



		DRH-PRO-28-2014-03

		Analista o 

Jefe 

Recursos Humanos

		Remitir el listado y formularios de evaluación vía correo electrónico a los Directores/Jefaturas de las dependencias para que completen los datos correspondientes.



		DRH-PRO-28-2014-04

		 Director o 

Jefatura

		Seleccionar el formulario de evaluación según el grupo laboral que corresponda y proceder a evaluar tomando en consideración el cumplimiento de los objetivos propuestos al inicio del ciclo de evaluación. 



		DRH-PRO-28-2014-05

		Director o 

Jefatura

		Citar a cada uno de los funcionarios para proceder a evaluar su desempeño durante el periodo correspondiente, previa revisión de los formularios.



		DRH-PRO-28-2014-06

		Funcionario

		Recibir el formulario con las calificaciones y observaciones emitidas por el D/J e indicar en la casilla de acuerdo o en desacuerdo con la resolución de la valoración de su desempeño.



		

D-1



		Funcionario

		Firmar, anotar la fecha y devolver el formulario a su D/J inmediato. 
Si está conforme (continúa paso N° 11 )
Si está disconforme (continúa paso N° 7)



		DRH-PRO-28.2014-07

		Funcionario

		Solicitar una entrevista con el Superior de la Jefatura inmediata a quien le debe presentar por escrito en los siguientes tres días hábiles después de ser evaluado las observaciones sobre el resultado de la Evaluación del Desempeño; y le notifica al Jefe inmediato de su decisión.  



		DRH-PRO-28.2014-08

		Director o 

Jefatura

		Hacer entrega al Superior Jerárquico del formulario y Expediente de Evaluación del desempeño del funcionario.



		





DRH-PRO-28.2014-09

		Superior 

del 

Jefe inmediato

		Revisar y analizar el Formulario y el Expediente de Evaluación, se enfrenta a dos situaciones: 
1- Si decide mantener la Resolución asignada por la Jefatura inmediata, debe indicarlo en la casilla “Ratificar la resolución” y firmarlo.  
2- Si decide modificar la Resolución asignada por la Jefatura inmediata debe indicarlo en la casilla “Modificar la Resolución de la Evaluación del Desempeño” 
Comunica al funcionario los resultados.



		D-2

		Superior 

del 

Jefe inmediato

		¿Modifica la resolución?
Si: continúa al paso 12.
No: envía formulario al funcionario y  continúa al paso 11.



		DRH-PRO-28-2014-10

		Funcionario

		Recibir el formulario,  con la resolución.



		D-3



		Funcionario

		¿Está de acuerdo con la resolución? 
Si: firma la resolución y continúa en el Paso N° 12. 
No: fin del proceso. 



		DRH-PRO-28-2014-11

		Analista o 

Jefe 

Recursos Humanos

		Recibir el formulario  y remitirlo mediante oficio al Departamento de Recursos Humanos. 



		DRH-PRO-28-2014-12

		Analista o 

Jefe 

Recursos Humanos

		Revisar, que los formularios contengan la información completa (firmas, sellos, y sin tachones) lo registra los resultados de todas las evaluaciones en la plantilla “Reporte de Resultados Evaluación del Desempeño” y lo remite a la DGSC a más tardar el 15 de marzo o día hábil posterior a este, de cada año.



		DRH-PRO-28-2014-13

		Dirección  General 

de Servicio Civil

		Recibir y dar acuse de recibo del informe enviado por RH de COMEX.



		DRH-PRO-28-2014-14

		Analista o 

Jefe 

Recursos Humanos

		Archivar el documento y los formularios de evaluación en el Archivo de Gestión bajo estricta custodia.



		DRH-PRO-28-2014-15

		

		Fin.







9. DIAGRAMA DE FLUJO



10. Anexos



10.1. Formulario Jefaturas 01-11

10.2. Formulario Profesionales 01-11

10.3. Formulario Técnico 01-11
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		Código

DP-REG-FCC-01-13

		REGLAMENTO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL 

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR











CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES



Artículo 1º. Ámbito de aplicación. El presente reglamento contiene las disposiciones que regirán la correcta administración del Fondo Fijo de Caja Chica del Ministerio de Comercio Exterior.



Artículo 2º. Fondo Fijo de Caja Chica. Definición. Se entiende por Fondo Fijo de Caja Chica los anticipos de recursos que concede la Tesorería Nacional para realizar gastos menores, atendiendo a situaciones imprevistas o imprevisibles y para adquirir bienes de carácter indispensable y urgente, según las partidas y subpartidas presupuestarias autorizadas por la Tesorería Nacional. Dichos fondos operarán mediante el esquema de fondo fijo.



La cuenta corriente abierta en uno de los Bancos del Estado, se utilizará en COMEX exclusivamente para el manejo del Fondo Fijo de Caja Chica. Además, dicha cuenta será utilizada por la Tesorería Nacional con la finalidad de efectuar las transferencias de recursos resultantes de ampliaciones temporales o permanentes y los reintegros solicitados por el Ministerio.



Artículo 3º. Monto del pago máximo. El pago a realizar por medio del Fondo Fijo de Caja Chica, se establecerá de conformidad con los límites económicos emitidos por la Tesorería Nacional para cada período presupuestario. 



Artículo 4º. Gastos menores indispensables y urgentes. Concepto. La ejecución del gasto mediante el Fondo Fijo de Caja Chica es un procedimiento de excepción y por lo  consiguiente limitado a la atención de gastos menores indispensables y urgentes. Estos gastos son aquellos que no excedan el monto máximo fijado de conformidad con lo indicado en el Artículo 3º, y que correspondan a bienes y servicios que no se encuentren en bodega de la Proveeduría Institucional, ya sea porque la correspondiente contratación administrativa no se ha llevado a cabo o está en proceso, o bien, porque su naturaleza impide ubicarlos en bodega. Los gastos por viáticos y transportes, tanto al interior como al exterior del país y los gastos de representación ocasionales en el exterior y gastos conexos a realizar en el exterior, se podrán financiar excepcionalmente por medio de este Fondo, cuando así lo haya autorizado la Tesorería Nacional con fundamento en los artículos 18 y 19 del Decreto Ejecutivo N° 32874-H del 31 de enero de 2006, denominado Reglamento General del Fondo de Cajas Chicas Para obtener esta aprobación, la Dirección Administrativa-Financiera del Ministerio deberá presentar la justificación correspondiente en forma previa a la realización del gasto. 



La Proveeduría Institucional deberá coordinar y planificar adecuadamente las compras de materiales y suministros que se requieran en el Ministerio, con el fin de utilizar lo menos posible este Fondo.



Artículo 5º. Definición del monto. El titular del Ministerio presentará a la Tesorería Nacional la propuesta del Fondo Fijo de Caja Chica que debe operar en el Ministerio, esto de acuerdo con la estimación de los gastos menores a atender, en aras de una ágil y eficiente gestión administrativa. Corresponderá a la Tesorería Nacional analizar la propuesta presentada y establecer el monto del mencionado fondo, tomando en cuenta el presupuesto del Ministerio en las subpartidas presupuestarias autorizadas para pagar por medio del Fondo, el límite de gasto establecido por Decreto y la estructura organizacional y funcional.



El Jerarca Institucional también podrá solicitar formalmente a la Tesorería Nacional ampliaciones temporales o permanentes del Fondo, esto con el fin de atender situaciones sumamente especiales por razones de conveniencia, oportunidad e interés público, para lo cual debe ajustarse a lo siguiente:



a) Solicitud de ampliación temporal o permanente.



b) Composición del Fondo o el estado actual de los recursos autorizados al cierre del último semestre.



c) Saldo en la cuenta corriente al último día del mes anterior.



d) Flujo de efectivo de los últimos tres meses. 



e) Indicación del responsable del fondo fijo de caja chica. 



f) Indicación de la cuenta corriente y la cuenta cliente del fondo fijo de caja chica. 



g) Monto mínimo estimado que debe mantenerse en el fondo para solicitar los reintegros. 



h) Tiempo promedio de duración de los reintegros. 



Se deben acatar las disposiciones que por medio de lineamientos emita la Tesorería Nacional y reintegrar el monto de la ampliación temporal al Fondo General del Gobierno en la fecha acordada, utilizando los mecanismos que para tal efecto defina la Tesorería Nacional.





CAPITULO II

DEBERES Y RESPONSABILIDADES EN EL

MANEJO DEL FONDO





Artículo 6º. Responsable. El responsable de la administración del Fondo Fijo de Caja Chica del Ministerio será el Jefe del Departamento de Presupuesto  o en quien se delegue el cumplimiento de las funciones atinentes a dicho cargo. El máximo Jerarca del Ministerio comunicará a la Tesorería Nacional el nombre y número de cédula de la persona que desempeña el cargo del Jefe del Departamento de Presupuesto  o de quien ejecute estas funciones.



Compete al responsable de la administración del Fondo crear y mantener actualizado el registro de firmas autorizadas para operar la cuenta corriente correspondiente.



Artículo 7º. Faltantes de dinero. Los faltantes de dinero determinados en los arqueos de los respectivos fondos, serán cubiertos de inmediato por el responsable directo de su manejo; de lo contrario se procederá con el trámite del procedimiento administrativo correspondiente para determinar su eventual responsabilidad en el faltante. 



Artículo 8º. Sobrantes de dinero. Los sobrantes de dinero, resultado de los arqueos, se depositarán en el Fondo General del Gobierno por las vías autorizadas por la Tesorería Nacional. Asimismo, los intereses devengados por el saldo de la cuenta bancaria del Fondo Fijo de Caja Chica, se depositarán en el Fondo General del Gobierno en un plazo prudencial que dependerá del monto del interés ganado. 



Artículo 9º. Responsables del establecimiento de controles. El Jefe del Departamento de Presupuesto  deberá establecer los controles necesarios para asegurar el cumplimiento de lo establecido en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en torno a la prohibición de fraccionar compras. Asimismo, el Departamento de Servicios Generales realizará una identificación de las necesidades en las compras de bienes y servicios, para la planificación correspondiente. 



Artículo 10º. Visado. Los documentos de ejecución señalados en este Reglamento, como lo son las solicitudes de compras por Fondo Fijo de Caja Chica, los pedidos de compra, facturas y reservas de recursos, deberán ser visados por la Jefatura del Departamento de Presupuesto  de conformidad con la normativa existente. Adicional a lo anterior, las solicitudes de adelanto de viáticos o transporte al interior o al exterior del país y las liquidaciones de gastos de viaje tanto al interior como al exterior del país, cuyo gasto haya sido autorizado previa y excepcionalmente por la Tesorería Nacional con fundamento en los artículos 18 y 19 del Decreto 32874-H, para ser cargado a este fondo, también deberán recibir el visado correspondiente. 



Asimismo, el Departamento de Servicios Generales deberá realizar las gestiones de los documentos a su cargo (Solicitudes de compra por Fondo Fijo de Caja Chica y Factura), de acuerdo con lo definido en la normativa y aspectos relativos al proceso de visado. El Departamento de Presupuesto  será el encargado de verificar el uso adecuado del fondo de Caja Chica de conformidad con lo establecido en el Reglamento de visado. 



Artículo 11º. Garantía a favor de la Hacienda Pública. El Jefe del Departamento de Presupuesto  deberá rendir garantía a favor de la Hacienda Pública por el desempeño de sus funciones, lo que se deberá realizar de conformidad con lo establecido en el Decreto 33921-COMEX “Reglamento para los Funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior que deben Rendir Garantía en Cumplimiento de lo Dispuesto en el Artículo 13 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos”, Ley N° 8131.



Artículo 12º. Manual Institucional de Operaciones. El responsable de administrar el Fondo deberá disponer de un Manual Institucional de Operaciones actualizado y oficializado por parte de la Tesorería Nacional, estableciendo en forma detallada, clara y precisa, las rutinas de trabajo relacionadas con el manejo de dicho Fondo y los responsables de ejecutarlas.



Artículo 13º. Funciones básicas. Para el correcto manejo del Fondo Fijo de Caja Chica, el Departamento de Presupuesto  deberá cumplir con las siguientes funciones: 



a) Custodiar debidamente las fórmulas de cheques, así como los comprobantes y justificantes que respalden el gasto, los cuales, deben ser referenciados claramente con el respectivo cheque o forma de pago en los términos que dicta el artículo 18º. 



b) Verificar que el concepto indicado en los comprobantes y justificantes guarden relación directa con el detalle de la Solicitud de compra por Fondo Fijo de Caja Chica. 



c) Realizar las retenciones sobre el impuesto de renta en los casos que corresponda. 



d) Llevar un registro auxiliar de la cuenta corriente, sin borrones ni tachaduras. 



e) Mantener un adecuado archivo de los documentos relacionados con la administración del Fondo. 



f) Establecer un expediente en donde se archive el presente reglamento y toda documentación que se refiera al mismo. 



g) Efectuar periódicamente arqueos al Fondo, mínimo una vez al mes, sin perjuicio de los que realice la Auditoría Interna, de los cuales debe quedar evidencia debidamente firmada por la persona o personas que realizaron los arqueos y el visto bueno de la Jefatura del Departamento de Presupuesto. 



h) Realizar conciliaciones mensuales de la cuenta corriente mediante la cual se maneja el Fondo, por un funcionario independiente del manejo de éste. 



i) Mantener un sistema adecuado de control interno. 



j) Elaborar informes del manejo del Fondo cuando la Jefatura del Departamento de Presupuesto  o el Director Administrativo lo requiera. 



k) Toda compra deberá ser respaldada por una reserva de recursos, por la factura comercial, por la solicitud de compra por el Fondo Fijo de Caja Chica, el Pedido de Compra, copia del cheque o compra del comprobante de pago si se ha utilizado la transferencia o el pago en efectivo. Estos documentos son responsabilidad del Departamento de Presupuesto  en cuanto a recibo, emisión y registro, según corresponda.



l) Deberá efectuar los pagos a través de cheques en moneda nacional, utilizando fórmulas estándar, continuas y preimpresas, acatando las disposiciones emitidas por los bancos correspondientes y a los lineamientos que emita la Tesorería Nacional. Estos cheques deberán firmarse de manera mancomunada por funcionarios debidamente autorizados pertenecientes a niveles diferentes. Se concretarán pagos por medio de Transferencia Electrónica de Fondos, siempre y cuando se cuenten con los medios automatizados y lo que al efecto establezca la Tesorería Nacional.



m) Velar por el fiel cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente reglamento. 





CAPITULO III

DE LOS DESEMBOLSOS





Artículo 14º. Límite del gasto. Los desembolsos se deberán ajustar al monto de pago máximo establecido de conformidad con el artículo 5º. 



Los gastos por viáticos y transportes al exterior y al interior del país, gastos de representación ocasionales en el exterior y gastos conexos a realizar en el exterior, que hayan sido autorizados previa y excepcionalmente por la Tesorería Nacional para ser cancelados por medio del Fondo, no deben cumplir con la limitación del pago máximo. Estos deben apegarse a lo establecido en el Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos emitido por la Contraloría General de la República, N° R-CO-19-2008 de 25 de abril de 2008. 



Artículo 15º. Contenido presupuestario. Los desembolsos que se realicen con el Fondo deberán contar con el correspondiente contenido presupuestario y se respaldarán con los comprobantes originales. La existencia de contenido presupuestario debe ser verificada por el Departamento de Presupuesto . 



Artículo 16º. Respaldo del gasto. Cada gasto debe ser respaldado con una justificación. El Departamento de Servicios Generales es el responsable de verificar que esta justificación sea incorporada y presentada en cada solicitud de compra de bienes o servicios que se financien con cargo al Fondo de Caja Chica, esto antes de presentar al Departamento de Presupuesto  los documentos para trámite de pago. 



Artículo 17º. Requisitos de una factura comercial, tiquete de caja o comprobante para su cancelación. 



Toda factura comercial, tiquete de caja o comprobante deberá de cumplir con los siguientes requisitos para su cancelación: 



a) Contar con sello de cancelación y contener la siguiente información: nombre del Ministerio, fecha, nombre comercial de la casa proveedora, número de cédula jurídica, monto en colones e indicar si el pago se realizó en efectivo, por medio de cheque o por transferencia.



b) Para los casos de un tiquete de caja u otro tipo de comprobante que sustituya a la factura, éstos deberán cumplir con los requisitos establecidos por la Dirección General de Tributación. 



c) En toda factura, tiquete o comprobante se debe incluir la recepción a conformidad de los bienes y servicios, para tales efectos se indicará la unidad a la que pertenece el funcionario, nombre del funcionario, firma y fecha. 



d) Toda factura, tiquete o comprobante que respalde la compra de un bien o servicio, deberá indicar sólo bienes o servicios de la misma subpartida presupuestaria. 



e) En razón de la inmunidad fiscal del Estado, las compras que se realicen deberán estar exentas del Impuesto General de Ventas.



f) No se admitirán facturas con enmiendas, raspaduras, deterioradas o ilegibles. Las facturas no se pueden modificar o corregir de ningún modo con líquido corrector, ni deben presentar tachaduras o borrones.



g) En el caso de pérdida de la factura original, se podrá aceptar una copia o fotocopia que deberá estar firmada por el encargado de la empresa responsable de estos trámites, haciendo constar que es copia fiel del original. El Jefe del Programa deberá dar visto bueno para que el funcionario a su cargo presente dicho documento en sustitución de la factura original ante el Departamento de Presupuesto , a fin de proceder con el trámite de pago y el respectivo reintegro.



h) Las facturas deberán estar aprobadas por el responsable del Fondo Fijo de Caja Chica o por la persona autorizada para estos efectos en el Departamento de Presupuesto .

i) Se debe adjuntar a la factura la solicitud de bienes o servicios con contenido presupuestario aprobado por el Departamento de Presupuesto  y al menos dos cotizaciones.





Artículo 18º. Sello de pagado. A las facturas u otros documentos relativos a la compra de bienes y servicios se le estampará un sello que tenga la leyenda “pagado con cheque, efectivo o transferencia electrónica, número y fecha de pago”. 



Artículo 19º. Trámite de adelantos para gastos de viaje. Para viajes debidamente justificados y para los cuales la Tesorería Nacional haya aprobado cargar el gasto a este Fondo, deben cumplir el siguiente trámite: para gastos de viaje en el interior del país se deberá utilizar el formulario “Solicitud de adelanto de viáticos al interior del país” (ver anexo 1);  en el caso de los gastos de viaje al exterior del país se deberá presentar el formulario “Solicitud de adelanto de viáticos al exterior del país” (ver anexo 2). En el caso de gastos de representación ocasionales en el exterior y gastos conexos a realizar en el exterior, para el trámite del adelanto de dinero se utilizará el correspondiente Acuerdo de Viaje firmado por la Ministra (o) y por la Presidenta (e) según corresponda, al amparo de lo establecido en el Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos emitido por la Contraloría General de la República. 



Artículo 20º. No presentación de cuentas. Al funcionario que tenga pendiente una liquidación de un adelanto de dinero para gastos de viaje, no se le podrá girar otro adelanto hasta tanto no presente la liquidación del viaje anterior, excepto en aquellos casos en que no sea posible efectuar la liquidación por la cercanía de un próximo viaje, situación que deberá ser autorizada por parte del superior inmediato del funcionario, en cuyo caso, las liquidaciones pendientes deberán ser presentadas dentro del término que señala el Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos emitido por la Contraloría General de la República. En caso de que las liquidaciones no se presenten dentro de dicho término, se procederá conforme lo consigna el citado Reglamento. 



Artículo 21º. Gastos de Representación. Con cargo al Fondo Fijo de Caja Chica se podrán realizar pagos por concepto de gastos de representación únicamente en los casos que a continuación se especifican:



a) Gastos originados en la celebración de recepciones oficiales con carácter institucional.



b) En el caso de que la Tesorería Nacional haya autorizado el pago de viáticos al exterior del país por medio del Fondo, se podrían reconocer los gastos de representación ocasionales en el exterior que estén sujetos a las disposiciones establecidas en el Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos, emitido por la Contraloría General de la República y a los lineamientos que emita la Tesorería Nacional.





Artículo 22º. Respaldo de las compras. Toda compra por el Fondo Fijo de Caja Chica deberá quedar respaldada por una reserva de recursos, la factura comercial debidamente emitida por el proveedor respectivo, la solicitud de compra por Fondo Fijo de Caja Chica, la nota de recibido conforme según proceda y cualquier otro documento que se considere necesario según el tipo de gasto a realizar. Estos requisitos se deben cumplir con las compras autorizadas por la Tesorería Nacional en aquellos casos donde se supere el límite del gasto por medio del fondo de caja chica. En los casos de gastos de los viáticos que se autoricen cargar a este Fondo, deben tener el respaldo del Acuerdo de Viaje al exterior en los casos correspondientes, la solicitud de adelanto de viajes cuando ésta proceda y la liquidación de gastos de viaje respectiva (ver anexos 1 y 2). Para viajes al exterior adjunto a la liquidación se deberán presentar los siguientes documentos: 



a) Factura de la Agencia de Viajes en caso de que el boleto de transporte se adquiera por medio del Fondo Fijo de Caja Chica. 



b) Itinerario del vuelo, invitación o programa del evento a participar. 



c) Comprobantes de impuestos en aeropuertos.



d) Copia del pasaporte donde se verifique la salida y entrada al país. 



Estos documentos son responsabilidad del Departamento de Presupuesto  en cuanto a recibo, emisión y registro, según corresponda. 





CAPITULO IV

DE LAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS





Artículo 23º. Unidad responsable de las compras. Toda compra de bienes y servicios con cargo al Fondo de Caja Chica, se efectuará por medio del Departamento de Servicios Generales del Ministerio, y se llevará a cabo de conformidad con los procedimientos para compras con cargo a ese Fondo establecidos en el “Manual de Procesos” de dicho Departamento. 



Artículo 24º. Requisitos para el trámite de compras. En atención a las erogaciones autorizadas por el Fondo Fijo de Caja Chica para compras de bienes y servicios, los funcionarios del Departamento de Servicios Generales responsables de atender dicha solicitud, deberán observar los siguientes requisitos, sin perjuicio de otros establecidos en la normativa vigente sobre la materia: 



a) Debe justificarse la necesidad y urgencia de realizar la compra por el Fondo Fijo de Caja Chica.

 

b) El Jefe del Departamento de Servicios Generales será el encargado de verificar y evaluar la procedencia de la justificación de urgencia y necesidad de la compra. 



c) Verificar que el bien o el servicio solicitado corresponda a las subpartidas presupuestadas y autorizadas para realizar erogaciones por caja chica. 



d) Deberán solicitar al menos dos cotizaciones sin impuestos del bien o servicio a comprar. 



e) Excepcionalmente y con la debida justificación, el Departamento de Servicios Generales podrá realizar el trámite de compra, considerando sólo un posible oferente. 





CAPITULO V

DEL PROCEDIMIENTO DE PAGO





Artículo 25º. Medios para los desembolsos. Todos los desembolsos que se hagan mediante el fondo, deberán efectuarse por medio de cheque, transferencias electrónicas de fondos o efectivo, en este último caso,  la erogación no debe superar el monto máximo establecido por la Tesorería Nacional para este tipo de gastos.

 

Artículo 26º. Pago por cheque. En el caso de que el pago se realice por medio de cheque, se deberá archivar la copia del mismo como comprobante, debidamente prenumerado. 



Artículo 27º. Firmas mancomunadas. Los cheques comprobantes girados contra la cuenta del Fondo tendrán las firmas mancomunadas ya sea del Ministro, Viceministro, Oficial Mayor y Director Administrativo o del Jefe del Departamento de Presupuesto . En caso de que los pagos se realicen mediante transferencias electrónicas u otros medios, éstos deberán tener las aprobaciones de los funcionarios antes señalados. 



Artículo 28º. Beneficiario del pago. Los cheques girados con cargo a la cuenta bancaria del Fondo Fijo de Caja Chica se harán a nombre de la persona física o jurídica beneficiaria del pago, igualmente, en el caso de que los pagos se realicen mediante transferencias electrónicas u otros medios. 



Artículo 29º. Cheques de reintegro. Los cheques de reintegro de la Sub Caja Chica Auxiliar (efectivo) que funciona en el Departamento de Presupuesto , deberán emitirse a nombre del Encargado de la Tesorería o en ausencia de éste, a nombre del funcionario que lo supla. 



CAPITULO VI

DE LOS REINTEGROS





Artículo 30º. Responsable de efectuar los reintegros. Los reintegros del Fondo Fijo de Caja Chica deberán ser realizados por el encargado del manejo de éste cuando el disponible llegue a un treinta por ciento (30%) del fondo fijo autorizado, esto con el propósito de que le permita cumplir adecuadamente con la operación del mismo. Los reintegros se deben emitir a nombre del Ministerio de Comercio Exterior y se depositarán en la cuenta corriente autorizada para la operación del Fondo Fijo de Caja Chica. 



Artículo 31º. Medio para trámite del reintegro. Todo reintegro al Fondo Fijo de Caja Chica deberá tramitarse mediante el documento denominado “Boleta para Pago de Bienes y Servicios con Cargo a Reserva de Recursos”, con el detalle de las subpartidas presupuestarias, centros de costos y los respectivos montos, a la cual se deberá adjuntar los justificantes de los gastos, lo cual servirá de respaldo para confeccionar la reserva de recursos, en el caso de que ésta no se haya abierto de forma previa, y el acuerdo de pago respectivo. 



Artículo 32º. Reintegro de facturas del período anterior. El trámite de reintegro de facturas de un período presupuestario anterior con cargo al presupuesto vigente, se podrá efectuar toda vez que se cuente con las reservas de recursos permitan pagar facturas con cargo al presupuesto del año siguiente (compromisos no devengados). Dicho trámite se deberá realizar a más tardar, al 31 de enero de cada año. 



CAPITULO VII

DISPOSICIONES FINALES





Artículo 33º. Revisión y cumplimiento del sistema de control. Compete al Jefe del Departamento de Presupuesto , implantar y verificar el cumplimiento, la validez y la suficiencia del sistema de control interno, así como darle seguimiento y examinar regularmente la operación efectiva de las cajas chicas, sus registros, la custodia y el buen uso de los recursos transferidos por la Tesorería Nacional. Tal disposición la desarrollará con fundamento en el presente Reglamento y la Ley General de Control Interno. 



Artículo 34º. Fiscalización y evaluaciones. El jerarca de la institución deberá solicitar a la Auditoría interna de su dependencia, incluir en el programa de trabajo de esa dirección, como mínimo la realización de una auditoría anual al fondo de caja chica autorizado, con el fin de evaluar la suficiencia y la efectividad de estos controles. Del respectivo informe se deberá enviar una copia a la Tesorería Nacional, para lo que corresponda. 



Artículo 35º. Informe a la Tesorería Nacional. En forma trimestral el Departamento de Presupuesto  remitirá a la Tesorería Nacional un arqueo del Fondo Fijo de Caja Chica, según los requerimientos de dicho ente.



Artículo 36º. Normativa aplicable. El funcionamiento del Fondo Fijo de Caja Chica se sujetará, en lo que corresponda, a las disposiciones contenidas en: 



a) La Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978. 



b) La Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Nº 8131, de 18 de septiembre de 2001 y su Reglamento, Nº 32988-H-MP-PLAN, de 31 de enero de 2006. 



c) La Ley de Contratación Administrativa, N° 7494, de 2 de mayo de 1995 y su Reglamento, Nº 33411-H, de 27 setiembre de 2006, y sus reformas. 



d) El Reglamento General del Fondo de Cajas Chicas, Nº 32874-H, de 31 de enero del 2006.



e) El Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos, emitido por la Contraloría General de la República en Resolución N° R-CO-19-2008 de 25 de abril de 2008 y las Disposiciones específicas para el reconocimiento de gastos de viaje y transporte a lo interno de la Contraloría, y sus reformas. 



f) El Reglamento sobre el visado de gastos con cargo al Presupuesto de la República, emitido por la Contraloría General de la República en Resolución Nº R-2-2003-CO-DFOE de 1 de diciembre de 2003, y sus reformas. 



g) El Instructivo sobre aspectos mínimos a considerar en el análisis de los documentos de ejecución presupuestaria en el proceso de visado, emitido por la Contraloría General de la República en documento Nº M-1-2003-CO-DFOE, de 03 de diciembre de 2003, y sus reformas. 



h) El Clasificador Presupuestario por Objeto del Gasto, emitido mediante decreto 31459-H, publicado en La Gaceta No. 223 del 19 de noviembre 2003 y modificado mediante decreto 34325-H, publicado en La Gaceta No. 38 del 22 de febrero de 2008.



j) Diccionario de imputaciones presupuestarias, publicado mediante Decreto Ejecutivo No. 31888-H, publicado en el alcance No. 33 de La Gaceta No. 140 del 19 de Julio de 2004.



k) Procedimiento Registro preliminar de Facturas con Cargo a Pedidos AP-02-01, emitido por el Ministerio de Hacienda y actualizado el 12 de enero 2012.



i) El Clasificador por Objeto del Gasto del Sector Público para compras por Fondo de Caja Chica y Reforma integral al Clasificador Institucional del Sector Público, emitida mediante decreto 36585-H, publicada en La Gaceta No. 104, del 31 de mayo 2011.



Artículo 37º. Régimen sancionatorio. Los funcionarios o empleados infractores de las disposiciones contenidas en el presente reglamento, se harán acreedores a las sanciones que correspondan de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes en la materia. 



Artículo 38 º. Vigencia. Rige a partir de su comunicación y deroga cualquier otra de igual o menor rango que se le oponga.
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INTRODUCCIÓN 


 
Entre los servicios que brinda el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) se 
encuentra la emisión de cartas ante la Dirección General de Migración y Extranjería, 
con el propósito de recomendar la incorporación de compañías que operan bajo los 
regímenes especiales de promoción de exportaciones administrados por PROCOMER 
y/o exportadoras, en el Registro de Empresas de esa dirección a fin de que puedan 
utilizar una ventanilla especial para la atención de sus trámites migratorios. 
 
El propósito del Ministerio al brindar este servicio es atender las necesidades de las 
empresas de inversión extranjera y las empresas exportadoras que requieren contratar 
empleados extranjeros de nivel ejecutivo o técnico para su operación en el país.  Se 
pretende contribuir de esta manera, por medio de la facilitación de trámites y una 
atención eficiente y eficaz, a generar un clima de negocios propicio para la inversión 
productiva. 
 
La emisión de cartas de recomendación está a cargo de la Dirección de Inversión del 
ministerio y se decidió elaborar presente Manual de Procedimiento como un 
instrumento administrativo para mejorarla eficacia y la eficiencia del servicio que se 
brinda a partir de la formalización y estandarización de los procedimientos de trabajo. 
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PROPÓSITO 


 
Objetivo general: 


 Incrementar la calidad, eficiencia y eficacia de los trámites y servicios que 
proporciona la Dirección de Inversión mediante la formalización y 
estandarización de los métodos y procedimientos de trabajo. 


 
Objetivos específicos: 
 


 Estandarizar el procedimiento para la emisión de las cartas de recomendación. 


 Dar a conocer el trámite y sus requisitos a nivel institucional. 


 Establecer tiempos el procedimiento aplicable. 
 


ALCANCE 
 


Este procedimiento se aplica en la Dirección de Inversión del Ministerio de Comercio 
Exterior para la tramitación de solicitudes y emisión de cartas de recomendación para 
la incorporación  de empresas en el Registro de Empresas de la Dirección General de 
Migración y Extranjería (DGME). 
 


ABREVIATURAS. 
 


CCSS Caja Costarricense de Seguro Social 


COMEX Ministerio de Comercio Exterior 


CPA Contador Público Autorizado 


DGME Dirección General de Migración y Extranjería 


PA Régimen Perfeccionamiento Activo 


PROCOMER Promotora de Comercio Exterior 


RZF Régimen de Zona Franca 


SADCOR Sistema de Administración de Correspondencia 


 
RESPONSABLES 


 
Kattia Madrigal Hernández, Asesora de la Dirección de Inversión 


Jeannette Víquez Corella, Secretaria de la Dirección de Inversión 
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DESCRIPCIÓN 
 
El Ministerio de Comercio Exterior ha venido desarrollando una política de atracción 
de inversión extranjera directa, para lo cual se ha procurado ofrecer un ambiente 
propicio para la instalación de nuevas empresas.  
 
La propuesta de valor que ofrece Costa Rica como destino de inversión, basada en la 
trayectoria comprobada, la fuerza laboral calificada, localización estratégica, excelente 
clima de negocios, infraestructura de calidad y elevada calidad de vida, ha atraído al 
país gran cantidad de empresas multinacionales que generan nuevas y mejores fuentes 
de empleo, transferencia de tecnología y encadenamientos productivos con empresas 
de base local, entre otros beneficios para el país.  
 
La operación exitosa de las empresas mencionadas en el párrafo anterior requiere del 
movimiento de personal desde otros países con carácter temporal, lo cual beneficia al 
país al contribuir a la transferencia de conocimientos y tecnologías de punta al 
personal costarricense, sin que se genere un desplazamiento del recurso humano local. 
 
En virtud de lo expuesto es necesario contar con políticas migratorias adecuadas en las 
cuales se establezca la posibilidad de que los extranjeros que laboren o asesoren a las 
empresas de inversión extranjera directa  o a las empresas nacionales que por su rubro 
de actividad requieran el apoyo de personal extranjero, puedan realizar sus trámites 
migratorios de manera expedita, por razones de conveniencia, oportunidad y 
competitividad para el Estado costarricense. 
 
Bajo este contexto se ha estimado pertinente que la Dirección General de Migración y 
Extranjería (DGME) establezca dentro de su Gestión de Extranjería una ventanilla 
especial para la atención de los trámites migratorios de las empresas autorizadas en el 
Registro de Empresas que al efecto administra tal Dirección.  
 
Entre los servicios que brinda el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) se 
encuentra la emisión de cartas ante la Dirección General de Migración y Extranjería, 
con el propósito de recomendar la incorporación de compañías que operan bajo los 
regímenes especiales de promoción de exportaciones administrados por PROCOMER 
y/o exportadoras, en el Registro de Empresas de esa dirección a fin de que puedan 
utilizar una ventanilla especial para la atención de sus trámites migratorios. 
 
El propósito del Ministerio al brindar este servicio es atender las necesidades de las 
empresas de inversión extranjera y las empresas exportadoras que requieren contratar 
empleados extranjeros de nivel ejecutivo o técnico para su operación en el país.  Se 
pretende contribuir de esta manera, por medio de la facilitación de trámites y una 
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atención eficiente y eficaz, a generar un clima de negocios propicio para la inversión 
productiva. 







 


Manual para la tramitación de solicitudes y emisión de cartas de 
recomendación para la incorporación en el Registro de Empresas de la 


Dirección General de Migración y Extranjería (DGME). 


Código: DI-MAN-PRO-001-2014. 
Emisión de cartas de recomendación ante la 


DGME. 


 


 


Dirección de Inversión Versión 1 Página  8/17 


 


DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
Los lineamientos sobre el funcionamiento ventanilla especial para la atención de los 
trámites migratorios de las empresas autorizadas en el Registro de Empresas se 
establecen en el Decreto Ejecutivo N° 36576-G-COMEX, del 20 de mayo de 2011, 
denominado “Reglamento para el Registro de Empresas ante la Dirección General de 
Migración y Extranjería y la Regularización Migratoria de su Personal”, publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta N°97 del 2011. 
 
Sustento jurídico de la emisión de cartas de recomendación de COMEX ante la DGME 
para la incorporación de compañías al Registro de Empresas. 
 
El decreto N° 36576-G-COMEX faculta a COMEX para recomendar, ante la Dirección 
General de Migración y Extranjería, la inclusión de empresas de las siguientes 
clasificaciones en el Registro de Empresas de esa dependencia: 
 
EMPRESAS CLASIFICACIÓN A. Las empresas bajo la clasificación A, son aquellas que se 
encuentren operando o van a iniciar operaciones bajo regímenes especiales de 
promoción de exportaciones. Dichos regímenes se encuentran administrados COMEX  
y PROCOMER. 
 
EMPRESAS CLASIFICACIÓN B. Las empresas bajo la clasificación B, son aquellas que se 
encuentren exportando bienes y servicios fuera de regímenes especiales de promoción 
de exportaciones o realizando actividades de investigación y desarrollo. 
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REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA EL OTORGAMIENTO DE 
CARTAS DE RECOMENDACIÓN ANTE LA DGME 


 
Requisitos generales 
 
Para dar trámite a la solicitud de emisión de la carta de recomendación la empresa 
debe presentar la documentación completa en la secretaría de la Dirección de 
Inversión del Ministerio de Comercio Exterior, ubicada en el tercer piso de Plaza 
Tempo, en Escazú y estar al día con las siguientes obligaciones: 
 


- Pago de las cuotas obrero patronales ante la Caja Costarricense de Seguro 
Social (CCSS). 


- Cumplimiento de sus obligaciones con PROCOMER, al amparo del Régimen de 
Zona Franca (RZF) o Perfeccionamiento Activo (PA). 


 
Requisitos empresas clasificación A 
 
Las empresas clasificación A interesadas en obtener la carta de recomendación deben 
completar el formulario de solicitud disponible en la siguiente dirección: 
http://www.comex.go.cr/tramites_servicios/registro%20de%20empresas.aspx y 
presentarlo en original en la Dirección de Inversión de COMEX. 
 
En el caso de que se haya ha dado algún cambio en la personería, posterior a la 
certificación  aportada en  el último informe  anual  presentado  ante  PROCOMER, se 
debe presentar una certificación de personería jurídica actualizada (original) junto con 
el formulario. 
 
Procedimiento: 
 


1. La solicitud es recibida por la secretaria de la Dirección de Inversión quien 
verifica que los requisitos estén completos. 


2. Al recibir la documentación en las oficinas de COMEX la secretaria de la 
Dirección de Inversión coloca el sello de recibido con indicación del día y la 
hora. 


3. La secretaria de la Dirección de Inversión remite un correo electrónico, con el 
formulario de solicitud escaneado, a la secretaria de la Gerencia de 
Operaciones de PROCOMER para que se emita una certificación de que la 
empresa está al día con sus obligaciones.  El original de la solicitud se archiva en 
la Dirección de Inversión.  



http://www.comex.go.cr/tramites_servicios/registro%20de%20empresas.aspx





 


Manual para la tramitación de solicitudes y emisión de cartas de 
recomendación para la incorporación en el Registro de Empresas de la 


Dirección General de Migración y Extranjería (DGME). 


Código: DI-MAN-PRO-001-2014. 
Emisión de cartas de recomendación ante la 


DGME. 


 


 


Dirección de Inversión Versión 1 Página  10/17 


 


4. Una vez que PROCOMER remite la certificación correspondiente la secretaria de 
la Dirección de Inversión procede a elaborar la carta de recomendación para la 
empresa, le asigna un consecutivo de la Dirección de Inversión y lo traslada 
para firma del funcionario a cargo del trámite.  Si se presentara algún 
inconveniente para que PROCOMER emita la certificación, en virtud de algún 
incumplimiento por parte de la empresa, la secretaria de la Dirección de 
Inversión notifica al contacto en la empresa indicado en el formulario, vía 
correo electrónico, para que se proceda a subsanar el defecto. 


5. Una vez que la carta de recomendación está lista la secretaria de la Dirección 
de Inversión informa al contacto en la empresa indicado en el formulario, vía 
correo electrónico, para que pase a retirarla, junto con la impresión de la 
certificación de PROCOMER (una copia de la certificación debe quedar en el 
archivo como respaldo de la carta emitida). 


6. La secretaria de la Dirección de Inversión remite vía electrónica, a la Dirección 
General de Migración y Extranjería, sección de Gestión de Extranjería, la 
certificación emitida por PROCOMER y firmada digitalmente. 


7. La secretaria de la Dirección de Inversión archiva copia de la carta entregada, 
con la firma de recibido por parte de la empresa junto con el formulario de 
solicitud y la copia de la certificación de PROCOMER.  Además sube al SADCOR 
la información completa del expediente de cada empresa. 


Requisitos empresas clasificación B 
 
Completar el formulario de solicitud, disponible en la siguiente dirección: 
http://www.comex.go.cr/tramites_servicios/registro%20de%20empresas.aspx y 
presentarlo en original en la Dirección de Inversión de COMEX, junto con los siguientes 
documentos: 
  


a. Certificación de personería jurídica (original). 


b. Perfil de la empresa (carta dirigida a COMEX en la que se detalle la actividad a 
la que se dedica la empresa, el destino de sus exportaciones y la cantidad de 
empleados que posee, así como la razón por la que requieren autorización para 
el ingreso de personal extranjero, indicando el volumen de flujo migratorio 
establecido en su plan de operación, de empleados activos o de nivel 
ejecutivo). 


c. Declaraciones de exportación de los últimos 6 meses como mínimo (para 
verificar sus operaciones) o documentación que compruebe las exportaciones 
que realiza la empresa (certificación de un CPA que indique los montos 
exportados durante el último semestre y los destinos de esas exportaciones). 



http://www.comex.go.cr/tramites_servicios/registro%20de%20empresas.aspx
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d. Una carta de recomendación emitida por una cámara empresarial o asociación 
productiva que de fe sobre las operaciones de la empresa. 


 
Procedimiento: 
 


1. La solicitud es recibida por la secretaria de la Dirección de Inversión quien 
verifica que los requisitos estén completos. 


2. Al recibir la documentación en las oficinas de COMEX la secretaria de la 
Dirección de Inversión coloca el sello de recibido con indicación del día y la 
hora. 


3. La secretaria de la Dirección de Inversión realiza consulta de morosidad 
patronal en línea en http://www.ccss.sa.cr/consulta_morosidad e imprime el 
comprobante correspondiente. 


4. El expediente completo se traslada al funcionario de la Dirección de Inversión a 
cargo del tema, quien verifica lo siguiente: 


- Que la empresa está al día en el pago de las cuotas obrero patronales 
ante la Caja Costarricense de Seguro Social  


- Que clasifica en la categoría B. 


- Que cumple con todos los requisitos. 


- Que la solicitud se justifica en virtud de la necesidad de un flujo 
migratorio de empleados.   


5. Una vez realizada la verificación del cumplimiento y previa indicación del 
funcionario a cargo, la secretaria de la Dirección de Inversión procede a 
elaborar la carta de recomendación o de rechazo para la empresa y le asigna un 
consecutivo de la Dirección de Inversión.  Si producto de la verificación se 
determina que es necesario completar la información presentada o ampliarla la 
secretaria de la Dirección de Inversión informa al contacto en la empresa 
indicado en el formulario, vía correo electrónico, para que se entregue la 
documentación adicional necesaria. 


6. Una vez que la carta de recomendación está lista es firmada por el funcionario 
de la Dirección de Inversión a cargo del trámite y la secretaria de la Dirección 
de Inversión informa al contacto en la empresa indicado en el formulario, vía 
correo electrónico, para que la retire. 


7. La secretaria de la Dirección de Inversión archiva la copia de la carta entregada, 
con la firma de recibido por parte de la empresa, junto con el formulario de 
solicitud y los requisitos.  Además sube la información completa del expediente 
de cada empresa al SADCOR. 



http://www.ccss.sa.cr/consulta_morosidad
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OTROS 
Atención de consultas 
 
Para la atención de consultas sobre la emisión de cartas de recomendación de COMEX 
ante la DGME para la incorporación de compañías al Registro de Empresas, sean éstas 
realizadas vía telefónica o por medio de correo electrónico, se sigue el siguiente 
procedimiento. 
 
Procedimiento: 
 
En respuesta a las consultas recibidas se remitirá, vía electrónica, la información sobre 
el trámite de acuerdo con la clasificación de la empresa, indicando cómo acceder al 
formulario de solicitud por medio de la página web del Ministerio. 
 
El mensaje a enviar en respuesta a las consultas se encuentra en el Anexo A.  Debe ser 
personalizado y adecuado a las características de la empresa que consultó. 
 
 
Tiempos de trámite. 
 
Las solicitudes recibidas se responden en un plazo máximo de 5 días hábiles a partir de 
la recepción de la documentación completa.   
 
En el caso de las empresas clasificación A, el plazo empieza a contabilizarse a partir de 
la recepción de la certificación de que la empresa está al día con sus obligaciones con 
PROCOMER. 
 
En el caso de las empresas que deben completar requisitos o ampliar la información 
proporcionada, el plazo de los 5 días hábiles rige a partir de que se entreguen los 
documentos complementarios completos.  Lo mismo aplica en el caso de las empresas 
que deben ponerse al día en sus obligaciones ante la CCSS o con PROCOMER, el plazo 
rige a partir de que comuniquen formalmente el arreglo de su situación irregular. 
 
 
Registro anual de las empresas recomendadas 
 
La secretaria de la Dirección de Inversión mantendrá un registro actualizado de las 
empresas que han sido recomendadas para ser incorporadas en el registro de la 
Dirección General de Migración.  
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Formatos de cartas de aprobación o rechazo de la solicitud de emisión de carta de 
recomendación. 
 
Los formatos de carta para la emisión de cartas de recomendación para las empresas 
de las clasificaciones A y B, así como el de la carta de rechazo, se incorporan en los 
anexos de este documento. 
 


CUADROS DE DISTRIBUCIÓN 
EMPRESAS TIPO A 
 


Código Responsable Descripción 
01-DI-001-01  INICIO 


01-DI-001-02 Jeannette Víquez, Secretaria  Recepción de la solicitud y verificación de 
que el formulario está completo.  


01-DI-001-03 Jeannette Víquez, Secretaria  Solicitud de certificación a PROCOMER vía 
correo electrónico. 


01-DI-001-04 Jeannette Víquez, Secretaria Recepción de certificación de PROCOMER. 


01-DI-001-05 Jeannette Víquez, Secretaria  En caso de que se presentara algún 
inconveniente para la emisión de la 
certificación de PROCOMER se notifica a la 
empresa para que subsane el error. 


01-DI-001-06 Jeannette Víquez, Secretaria Preparación de la carta de recomendación, 
utilizando el formato establecido en el anexo 
del manual de procedimiento, con el 
respaldo de la certificación de PROCOMER. 


01-DI-001-07 Jeannette Víquez, Secretaria  Traslado de la carta de recomendación al 
asesor para firma 


01-DI-001-08 Kattia Madrigal, Asesora Firma de la carta de recomendación. 


01-DI-001-09 Jeannette Víquez, Secretaria  Comunicación a la empresa indicando que la 
carta de recomendación está lista. 


01-DI-001-10 Jeannette Víquez, Secretaria Envío a la DGME de la certificación de 
PROCOMER firmada digitalmente. 


01-DI-001-11 Jeannette Víquez, Secretaria Entrega de la carta de recomendación  y 
copia de la certificación de PROCOMER a la 
empresa. 


01-DI-001-12 Jeannette Víquez, Secretaria  Se sube información completa del 
expediente de cada empresa al SADCOR. 


01-DI-001-13  FIN 
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EMPRESAS TIPO B 
 


Código Responsable Descripción 
01-DI-001-01  INICIO 


01-DI-001-02 Jeannette Víquez, Secretaria  Recepción de las solicitudes y verificación de 
que los requisitos solicitados están 
completos.  


01-DI-001-03 Jeannette Víquez, Secretaria  Solicitud de información adicional a la 
empresa si procede. 


01-DI-001-04 Jeannette Víquez, Secretaria Se realiza e imprime consulta sobre 
morosidad patronal. 


01-DI-001-05 Jeannette Víquez, Secretaria  Traslado de la documentación completa para 
análisis al asesor encargado. 


01-DI-001-06 Kattia Madrigal, Asesora Análisis de la solicitud y determinación de si 
se emite la carta de recomendación o se 
rechaza la solicitud. 


01-DI-001-07 Kattia Madrigal, Asesora Instrucción a la secretaria para que prepare 
carta de recomendación o rechazo. 


01-DI-001-08 Jeannette Víquez, Secretaria  Preparación de la carta de recomendación o 
rechazo utilizando  los formatos establecidos 
en el anexo del manual de procedimiento 
para cada caso. 


01-DI-001-09 Kattia Madrigal, Asesora Firma de la carta de recomendación o 
rechazo. 


01-DI-001-10 Jeannette Víquez, Secretaria  Comunicación a la empresa del resultado de 
la gestión. 


01-DI-001-11 Jeannette Víquez, Secretaria Entrega de la carta de recomendación o 
rechazo a la empresa. 


01-DI-001-12 Jeannette Víquez, Secretaria  Sube información completa del expediente 
de cada empresa al SADCOR. 


01-DI-001-13  FIN 
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ANEXO A 
Formato del mensaje a , vía electrónica, en respuesta a las consultas sobre el trámite 
de cartas de recomendación. 


 
Estimado(a) señor(a): 
 
El decreto N° 36576-G-COMEX, publicado el La Gaceta N°97 del viernes 20 de mayo del 
2011, faculta a COMEX para recomendar empresas  de las siguientes clasificaciones:  
 
“a) EMPRESAS CLASIFICACIÓN A. Las empresas bajo la clasificación A, son aquellas que 
se encuentren operando o van a iniciar operaciones bajo regímenes especiales de 
promoción de exportaciones. Dichos regímenes se encuentran administrados COMEX  
y PROCOMER. 
b) EMPRESAS CLASIFICACIÓN B. Las empresas bajo la clasificación B, son aquellas que 
se encuentren exportando bienes y servicios fuera de regímenes especiales de 
promoción de exportaciones o realizando actividades de investigación y desarrollo. “ 
 
En el caso de empresas clasificación (indicar la clasificación que corresponde a la 
empresa que emitió la consulta), el procedimiento establecido para la emisión de la 
carta de recomendación de COMEX requiere que se complete  el formulario de 
solicitud disponible en la siguiente dirección: 
http://www.comex.go.cr/tramites_servicios/registro%20de%20empresas.aspx y se 
entregue (autenticado) en la en la secretaría de la Dirección de Inversión del Ministerio 
de Comercio Exterior, ubicada en el tercer piso de Plaza Tempo, en Escazú, junto con 
los siguientes documentos:  
 


a. (indicar la lista de requisitos según sea la clasificación de la empresa que 
consulta). 


 
No omito indicarle que para dar trámite a la solicitud la empresa debe presentar la 
documentación completa y cumplir con las siguientes obligaciones: 
 


- Estar al día en el pago de las cuotas obrero patronales ante la Caja 
Costarricense de Seguro Social. 


- Estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones con PROCOMER, al amparo 
del Régimen de Zona Franca, Perfeccionamiento Activo o Definitivo. 


 
Una vez analizada la información entregada se le estará comunicando la aprobación o 
rechazo de la solicitud, vía correo electrónico, al contacto indicado en el formulario. 
 
Atentos saludos, 



http://www.comex.go.cr/tramites_servicios/registro%20de%20empresas.aspx
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ANEXO B 
 


Formato de carta de recomendación para empresas clasificación A 
 
 
Fecha 
Consecutivo de la Dirección de Inversión 
 
 
 
Señor(a) 
 
Director(a) General 
Dirección General de Migración y Extranjería 
 
 
Estimado(a) señor(a): 
 
Con fundamento en del decreto N° 36576-G-COMEX, por este medio se procede a 
recomendar la inclusión de la empresa (indicar nombre de empresa), cédula jurídica 
(colocar cédula jurídica), en el registro de empresas que podrán beneficiarse de la 
autorización de empresas y la regularización migratoria de su personal. 
 
Hago de su conocimiento que hemos comprobado que esta compañía clasifica en la 
categoría A del decreto mencionado y es, por lo tanto, elegible para ser incluida dentro 
del registro. 
 
Sin otro particular se despide, 
 
 
Atentamente, 
 
 


 
 
c:  Director de Inversión  
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ANEXO C 
 


Formato de carta de recomendación para empresas clasificación B. 
 
 
Fecha 
Consecutivo de la Dirección de Inversión 
 
 
 
Señor(a) 
 
Director(a) General 
Dirección General de Migración y Extranjería 
 
 
Estimado(a) señor(a): 
 
Le comunico que esta Dirección comprobó que la empresa (indicar el nombre de la 


compañía), cédula jurídica (indicar número de cédula jurídica), dedicada a (indicar la 


actividad a la que se dedica la empresa) y cuyas exportaciones se dirigen a los 


mercados de (indicar mercados a los que se destinan las exportaciones de la empresa), 


cumple los requisitos para ser incorporada dentro de la categoría B del decreto N° 


36576-G-COMEX y es por lo tanto elegible para ser incluida dentro del registro de 


empresas que establece dicha normativa. 


 


Sin otro particular se despide, 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
c:  Director de Inversión  
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ANEXO D 


 
Formato de carta de rechazo. 
 
Fecha 
Consecutivo de la Dirección de Inversión 
 
 
Señor(a) 
(Nombre) 
(Indicar empresa) 
 
Estimado(a) señor(a): 
 
En respuesta a su gestión, de fecha (indicar fecha), se le informa que en virtud de la 
normativa vigente, se rechaza la solicitud de emitir una carta de recomendación del 
Ministerio de Comercio Exterior para la empresa (indicar nombre de la empresa), 
cédula jurídica (indicar número de cédula jurídica), con el fin de que la compañía 
pueda registrarse como usuaria del servicio de ventanilla única para empresas ante la 
Dirección General de Migración y Extranjería. 


El Decreto Ejecutivo N° 36576-G-COMEX del 20 de mayo del 2011 (Reglamento para el 
Registro de Empresas ante la Dirección General de Migración y Extranjería y la 
Regulación Migratoria de su Personal), faculta a COMEX para recomendar empresas 
que se ubiquen bajo de las clasificaciones A (empresas operando o que van a iniciar 
operaciones bajo regímenes especiales de promoción de exportaciones) y B (aquellas 
que se encuentren exportando bienes y servicios fuera de regímenes especiales de 
promoción de exportaciones o realizando actividades de investigación y desarrollo). 


En virtud de lo indicado, el hecho de que la empresa no cumpla con los requisitos 
estipulados en la normativa aplicable imposibilita a este Ministerio extender la 
recomendación solicitada.   


No obstante lo anterior, le recuerdo que su empresa tiene la posibilidad de obtener la 
visa que requiere por medio del procedimiento ordinario establecido por la Dirección 
General de Migración para este tipo de trámites. 


Atentamente, 
 
 
 
c:  Director de Inversión  





