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Importancia: Alta

Estimados señores
Viceministro, Directores, Jefes, Coordinadores y funcionarios
Ministerio de Comercio Exterior
 
Con instrucciones del señor Ministro les remito la circular DM-CIR-ENV-0003-2016 sobre la
 Aprobación y difusión interna del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y
 Comunicaciones (TICs) del Ministerio de Comercio Exterior para el periodo 2015-2018; emisión del
 Informe de Resultados de la Encuesta de Autoevaluación del SCI-COMEX-2015 y aprobación,
 modificación y actualización de Manuales, Procedimientos, Formularios, Carteles, Políticas y
 Lineamientos.
 
Cordiales saludos,
 
 

 
 
 
 

mailto:/O=EXCHANGELABS/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=USER51BF8340
mailto:Todos@comex.go.cr




 


Ministerio de Comercio Exterior 


Proveeduría Institucional 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


POLÍTICA PARA EL ANÁLISIS DE RAZONABILIDAD DE PRECIOS EN 


CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 


 


 


 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


Noviembre, 2015 


 


 







PI-POL-RAZ-002-2015 v.0 Página 2 de 14 
 


1. Definición. 


 


La determinación de razonabilidad de los precios, dentro de un procedimiento de 


contratación administrativa, es un mecanismo para evaluar la idoneidad financiera 


de la oferta que se pretende adjudicar, en consideración con lo descrito en el artículo 


30 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, en lo referente a la 


determinación de lo que se denomina precio razonable o inaceptable (ruinoso o no 


remunerativo).  


 


2. Alcance de esta metodología. 


 


Esta metodología es de uso obligatorio en el análisis de la razonabilidad de los 


precios de las ofertas elegibles administrativa y técnicamente (particularmente de la 


que se pretende adjudicar), que resulten para todos los procedimientos de 


contratación administrativa, gestionados a través de la Licitación Pública, Licitación 


Abreviada, Contratación Directa de escasa cuantía. 


 


  


3. Definición de términos: 


 


 Estudio de mercado previo: Corresponde a la auscultación o estudio de 


mercado, para definir el o los posibles proveedores que puedan ofertar el 


objeto de la contratación. En esta primera etapa, la Administración lo que 


hace es evaluar las cualidades subjetivas de potenciales oferentes, a fin de 


que sobre esa base (seria y objetiva) a fin de definir criterios objetivos, 


razonables y proporcionados en la definición del objeto contractual, sin 


revelar detalles propios del potencial proceso de contratación.  
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 Precio Promedio: Media aritmética que determina en promedio, el cual 


corresponde a la sumatoria de todos los precios de referencia cotizados u 


ofertados por los oferentes dividido entre la cantidad de precios que se 


analizan, este dato se ve afectado cuando existen precios que están muy por 


encima o por debajo de los demás precios, lo que hacen que el promedio se 


aumente o disminuya según el valorar la (s) oferta (s) que presenta el precio 


"considerablemente" distinto a los demás. 


 


 Mediana: La mediana corresponde al valor variable de precios respecto al 


valor de la oferta central de todas las ofertas analizadas. Esta corresponde a 


un punto de equilibrio entre los valores y elimina el efecto de las desviaciones 


de los datos (ofertas con precios considerablemente por encima o por debajo 


de los demás). 


 


 Desviación Estándar: Define el grado de dispersión de los datos con 


respecto al valor promedio, por lo que corresponde a la variación esperada 


(promedio) de los precios con respecto a la media aritmética (promedio 


sencillo). 


 


 Índice subyacente de Inflación (ISI): Se define como el componente del 


cambio total de precios común a todos los bienes y servicios, cuya 


persistencia se mantendría en el mediano y largo plazo. El ISI se propone 


como la mejor aproximación de la tendencia subyacente de la inflación y 


excluye el efecto del cambio de los precios en los bienes volátiles lo cual da 


una idea más exacta del nivel de precios en el mediano plazo. 


 


 Rango menor aceptable: Rango de la banda dentro de la cual se ubica el 


nivel mínimo de precios sobre el cuál se debería estimar el objeto contractual. 


 


 Rango Superior aceptable: Rango de la banda dentro de la cual se ubica el 


nivel mínimo de precios sobre el cuál se debería estimar el objeto contractual. 
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4. Aplicación de la metodología:  


 


La metodología busca determinar un rango de tolerancia dentro de los cuáles se 


pueda considerar que un precio que se pretende adjudicar, se encuentre dentro de 


un rango de precios aceptable basado en estudios previos al concurso. 


 


Para la determinación de rangos de razonabilidad de precios, se hace uso de 


índices de medición tales como la mediana y la desviación estándar que se calculan 


con al menos los 3 precios de referencia de ofertas elegibles de concursos pasados 


o el que se pretende analizar, así como cotizaciones de mercado que se realicen en 


condiciones similares a las que se pretende contratar.  


 


5. Etapas del estudio de razonabilidad. 


 


El estudio de razonabilidad de precios se compone de dos etapas, la primera se da 


cuando al inicio de la concepción del objeto contractual, la Dependencia Solicitante 


procede a realizar una estimación del negocio, producto de la consulta de precios 


históricos o bien por una consulta de precios de mercado el cual dependiendo de la 


complejidad del objeto, podría realizarse mediante el estudio de mercado previo 


informal (consultas a proveedores sobre bases generales o cotizaciones en línea) o 


bien ya procesos formales muy estructurados que requieran los aportes esenciales 


de potenciales proveedores para lo cual se deberá recurrir a las audiencias previas 


previstas en el artículo 53 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  


La segunda etapa, se da cuando una vez realizado el proceso de contratación, la 


dependencia solicitante valida si los precios ofertados, específicamente el que 


corresponde a la oferta potencialmente ganadora, se encuentra dentro de los 


márgenes de precios razonables, el cual se determina por la mediana de los 


márgenes de razonabilidad de precios de: precios históricos, consulta del mercado 


y precios establecidos para el concurso. 
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Por lo tanto a continuación de desarrollará los elementos que debe contener cada 


etapa ya sea obligatorios u opcionales, según corresponda. 


5.1. Etapa 1: estimación inicial 


 


Este análisis se realiza previo a la contratación, para efectos de realizar la 


estimación del negocio, el cual deberá realizarse previo a la remisión de la solicitud 


de bienes y servicios será responsabilidad de la dependencia que solicita realizarlo 


de forma previa, ya que éste estudio se deberá presentar como anexo al estudio 


técnico de ofertas. 


 


Para llevar a cabo el análisis de razonabilidad de precios, se puede hacer uso de 


tres fuentes de información: 


 Consultas de precios históricos. 


 Consultas de precios de mercado (consulta de precios en línea) o bien 


cotizaciones o audiencias previas al cartel 


 


 Cálculo del Índice de Inflación Subyacente (ASI) 


 


Siendo que la base de cálculo utiliza el índice de inflación subyacente para incluir el 


efecto de la variación de la inflación en los bienes y servicios, se debe primeramente 


definir la fecha en la cual se realizará el estudio para el cálculo y la herramienta 


calculará una segunda fecha (año anterior exacto); una vez definidas ambas fechas 


se anotan los índices correspondientes.  


 


 Consultas de precios históricos. 


 


Para determinar un margen de razonabilidad de precios según los precios o 


registros históricos, se calcularán indicadores estadísticos descriptivos a partir de 
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los precios de las ofertas recibidas en los concursos analizados, considerando la 


cantidad de datos disponibles y su aporte para el análisis. Estos indicadores podrán 


ser: promedio, mediana, desviación estándar, entre otros. 


 


Para este punto se analizarán como mínimo tres mejores precios cotizados que 


sean elegibles legal y técnicamente, lo cual garantiza que la comparación se realiza 


entre productos en condiciones de elegibilidad similares y por ello, su costo refleja 


precios de mercado; es decir, que sea posible observar competencia; y 


considerando las ofertas más idóneas en términos de costos para la administración. 


 


En este estudio, se utiliza como referencia los precios con los cuales históricamente 


la Institución u otras Instituciones, han adquirido el bien o servicios con 


características y condiciones similares al bien o servicio que se pretende adquirir, 


haciendo una recopilación de datos correspondientes a concursos y precios 


ofertados y/o adjudicados según corresponda. Se debe acreditar en el estudio la 


fuente de información de la consulta de precios.  


 


En lo posible, se recomienda utilizar precios de referencia históricos no mayores a 


2 años, ya que la base de cálculo de variación de precios (Índice de variación 


subyacente) se realizar con una regresión de 1 año. 


 


 Consultas de precios de mercado. 


 


En este estudio, se utiliza como referencia los precios actuales de mercado, los 


cuales se pueden obtener a través de consultas directas en línea, de los precios 


que las empresas publican o bien llamar a las empresas y brindando información 


muy general del objeto, pero con los elementos esenciales que aseguren igualdad 


en condiciones que se comparan las ofertas; para obtener cotizaciones por parte de 
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potenciales oferentes sobre el costo de bienes y servicios. Se debe acreditar en el 


estudio la fuente de información de la consulta de precios. 


 


Es importante aclarar que las cotizaciones contempladas en este apartado, carecen 


de carácter formal ya que lo que se pretende es obtener precios actuales de los 


bienes como referencia. 


 


 Audiencias previas al cartel. 


 


En el caso de requerirse una cotización formal, que incluya no solo el factor 


económico sino que se requiera de contar con otros criterios técnicos sobre el objeto 


contractual para lograr dimensionar la totalidad de la contratación, se deberá utilizar 


el mecanismo de audiencias previas al cartel, contemplado en el artículo 53 del 


Reglamento a la Ley de Contratacion Administrativa, el cual deberá coordinarse con 


la Proveeduría Institucional formalmente. 


 


Las audiencias previas al cartel corresponden ya a procesos de consulta de precios 


y condiciones para objetos más elaborados, en los casos en que la administración 


no cuente con los conocimientos suficientes para elaborar o establecer las 


condiciones mínimas por desconocer lo que ofrece el mercado o bien cuando por la 


complejidad del objeto, requiera mejorar la conformación de los criterios de 


selección a través de los aportes de los oferentes. 


 


Para este proceso, deberá realizarse una publicación en algún medio de circulación 


nacional en la que se acredite al menos: Lugar en el que se llevará a cabo la 


audiencia, fecha y hora de la audiencia e indicación del objeto contractual.  Este 


proceso deberá ser coordinado y gestionado a través de la Proveeduría 


Institucional, quien será el encargado de llevar a cabo todo el proceso.  
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Una vez aplicados cualquiera de las consultas anteriores, deberá contarse al menos 


con 3 precios para ser utilizados como base para llevar a cabo la estimación inicial 


del objeto contractual. Posteriormente se analizan las tendencias de variación en el 


tiempo para tomar como base dichos índices y se añade un margen de variación 


adicional correspondiente al índice subyacente de inflación, para calcular un margen 


razonable de estimación del precio actualizado para estimar la nueva compra; este 


proceso se realiza en la Matriz de cálculo de razonabilidad de precios. 


 


 Otras consideraciones 


 


Es importante aclarar que en cuanto al análisis de precios históricos, éstos  


comprenden una referencia del comportamiento que ha tenido un bien o servicios 


durante un periodo determinado, sin embargo el criterio técnico de la dependencia 


solicitante que plantea el requerimiento, puede fortalecer la estimación con otros 


elementos no contemplados en este esquema histórico de precios pero que, pueden 


dar un análisis más integral de otros elementos que inciden directamente en los 


precios estimados y esperados en los procesos de contratación. 


Al realizar la estimación de precios, debe considerarse elementos tales como: 


 


1. Utilizar una unidad de medida proporcional, por ejemplo precios unitarios, o 


costos totales en servicios por ejemplo, cuando las cantidades, condiciones, 


plazos y demás elementos que conforman el servicio sean similares o 


comparables. 


2. Realizar las estimaciones en una misma moneda, para que las 


comparaciones sean proporcionales entre sí, por lo que se deben realizar 


los cálculos en colones, al tipo de cambio vigente al momento de realizar el 


estudio. 
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3. Eliminar los efectos de impuestos en los bienes y servicios, para comparar 


bajo la misma base sin impuesto. 


4. Se deberá verificar si en los registros históricos existen compras cuyo precio 


haya sido declarado como precio excesivo, con el objeto de suprimirlas del 


análisis. Así, también, se deberán excluir las compras urgentes, que por su 


naturaleza, pudieran distorsionar el comportamiento real del precio como las 


gestionadas por caja chica. 


5. Que en las compras anteriores efectuadas haya existido competencia; es 


decir, si en los procedimientos participaron dos o más oferentes distintos.  


 


 Estimación de la contratación: 


 


Una vez se cuenta con los cálculos de la mediana de precios, según consulta de 


precios históricos y consulta de mercado, la herramienta de cálculo brindará datos 


de la estimación promedio en colones, y el monto de que debe reservarse cuando 


se espera contar con ofertas en dólares u otras monedas, para que sean 


consideradas al momento de presentar la gestión de la contratación. 


 


5.2. Análisis de razonabilidad de precios:  


 


Una vez realizada la apertura de ofertas presentadas en el concurso, se procederá 


a realizar una revisión de los precios únicamente de las ofertas técnica y legalmente 


elegibles. En este caso se pueden presentar dos escenarios: 


 Se cuenta con más de 2 ofertas en el concurso: Se pueden calcular un 


nuevo rango de aceptabilidad con las ofertas y luego calcular un 


promedios de los rangos de aceptabilidad superior e inferior, con los 


datos de: 


 Rangos superior e inferior de razonabilidad de 


precios históricos (etapa I) 
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 Rangos superior e inferior de razonabilidad de 


precios de mercado (etapa I) 


 Rangos superior e inferior de razonabilidad de 


precios de las ofertas recibidas (etapa II) 


 


Esto dará un nuevo rango de margen de aceptabilidad, sobre el cual se 


basará el funcionario responsable de la ejecución del servicio para 


establecer la razonabilidad de precios. 


 


 Solamente se cuenta únicamente con una oferta elegible en el concurso: 


Se debe analizar la razonabilidad de precios según el promedio de los 


rangos de aceptabilidad superior e inferior, con los datos de: 


 Rangos superior e inferior de razonabilidad de 


precios históricos (etapa I) 


 Rangos superior e inferior de razonabilidad de 


precios de mercado (etapa I) 


Esto dará un nuevo rango de margen de aceptabilidad, sobre el cual 


se basará el funcionario responsable de la ejecución del servicio para 


establecer la razonabilidad de precios. 


 


 


5.3. Criterio Final de razonabilidad de precios:   


 


Una vez realizada esta comparación deberá emitirse el criterio final sobre 


razonabilidad de precios, considerando que en los casos que corresponda, se debe 


incorporar otros criterios técnicos o factores externos que según criterio del 


funcionario que realiza el estudio técnico; forman parte fundamental de los 


elementos que determinan si el precio de la oferta que se pretende adjudicar, es 


razonable o no. 
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Como parte de los criterios adicionales que pudieran incorporar elementos 


adicionales en el estudio de razonabilidad, siendo que para bienes cuyo precio de 


mercado, por su naturaleza, se considere que puedan estar afectados por 


variaciones significativas en precios por las gestiones propias del proveedor para 


realizar un trámite formal de contratación (costos administrativos, garantías de 


participación y/o cumplimiento, bodegajes, disponibilidad, transporte y otros) 


adicionales de los que se podrían obtener haciendo la compra al contado de forma 


directa ante el proveedor, deberán incorporarse en el análisis realizado por el 


responsable, los costos adicionales al precio cotizado, mediante un análisis 


razonado de su inclusión, que permita comparar los precios en igualdad de 


condiciones.  


 


En consideración de los resultados obtenidos, el funcionario a cargo del estudio 


técnico, deberá emitir un criterio final sobre si el precio ofertado de la empresa que 


se pretende adjudicar, se considera un precio razonable, o bien inaceptable, por 


tratarse de un precio excesivo o ruinoso. 


 


6. Precios excesivos o ruinosos: 


  


En apego a lo establecido en el artículo 30 del Reglamento de la Ley de Contratación 


Administrativa, se deberá indagar con el proveedor las razones que afecten el 


comportamiento del precio cuando se presuma que este es excesivo o ruinoso. 


 


La consulta al oferente procede cuando se presenten las siguientes situaciones: 
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 En caso de observarse tasas de variación muy altas respecto al rango de 


referencia de históricos. 


 Se presente un incremento significativo en la demanda del producto o 


servicio y se observe un incremento de precio aún sin que consten en el 


expediente elementos que justifiquen las alzas de los precios. 


 


La consulta al oferente deberá realizarse a través de un medio oficial 


(correspondencia) donde se solicite al proveedor la justificación sobre el 


comportamiento de su precio y la remisión de documentos que comprueben el 


argumento de su respuesta. A partir de la explicación aportada por el oferente y la 


información probatoria, el funcionario responsable de llevar a cabo el análisis 


técnico, determinará si se justifica o no, la variación del precio presentada en el 


concurso, concluyendo sobre la razonabilidad del precio analizado. 


 


El funcionario responsable de llevar a cabo el análisis técnico deberá validar la 


justificación que brinde el oferente, en cuanto a la afectación que tienen sobre los 


precios otros factores distintos a la inflación, tales como variaciones en: tipos de 


cambio, precios de las materias primas, oferta y demanda del producto a nivel 


nacional o internacional, costos de transporte, entre otros. 


 


Debe valorarse también la pertinencia de solicitar un descuento para el precio de la 


oferta que podría resultar adjudicada, en aras del resguardo del patrimonio 


institucional, según los procedimientos para descuentos establecidos en el pliego 


de condiciones. 


 


El funcionario encargado de realizar el análisis de la oferta, deberá verificar si el 


precio con descuento se considera razonable o no; según el rango de precios 


establecidos previamente para el objeto del concurso. Todas las acciones, 
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gestiones y/o trámites que consideren la aplicación de esta metodología, deberán 


reflejarse en la redacción del documento técnico y evidenciarse como respaldo 


documental como parte del estudio técnico. 


 


7. Presentación del estudio de razonabilidad de precios: 


 


En la presentación del estudio de razonabilidad de precios que deberá presentarse 


ante la Proveeduría Institucional, correspondiente a la razonabilidad de precios que 


se pretenden adjudicar, se deberán presentar mediante el formulario PI-FOR-RAZ-


24-2015_Anexo No. 1 de Análisis de Razonabilidad de precios, dispuesto para tales 


efectos. 


 


8. Criterios a utilizar en compras por primera vez: 


 


 


Cuando se trate de artículos nunca antes adquiridos por la unidad, se procederá a 


indagar precios de mercado según la metodología establecida y se utilizarán 


únicamente con dichos datos para el cálculo.  


 


Con base en los precios de referencia obtenidos, se procederá a realizar el análisis 


del comportamiento del precio y la determinación de margen de razonabilidad de 


precios.  


 


Cuando no se cuente con suficientes cotizaciones para realizar el análisis, se podrá 


solicitar al oferente, información sobre la comercialización del producto con otros 


clientes, la cual puede evaluarse a través de documentos como copias de facturas, 


órdenes de compra o contratos. 


 


En caso de que a través de todo el ejercicio anterior, no se generen recursos de 


información para el análisis de la estimación preliminar, deberá consignarse en el 
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expediente de la compra la gestión realizada e indicarse que no se cuenta con los 


elementos suficientes para determinar el rango de razonabilidad del precio de la 


compra según la metodología estipulada y que éste se realizará con la información 


existente. 


 


 


9. Determinación de la razonabilidad de precio en compras excepcionales 


 


En las compras excepcionales o urgentes se prescindirá del esquema de análisis 


que propone esta metodología y la evaluación de la oferta que represente la 


alternativa más beneficiosa para la Institución se realizará de acuerdo lo establecido 


en el procedimiento de Compras por excepción.  
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		8. No Activ.		9. Descripción de las Actividades		10. T Aprox
(Min)		11. RESPONSABLES										12. Observaciones

								Jerarca Máximo		Instancia Interna 		Sujeto Privado		Jefe Depatamento de Presupuesto		Analísta Depatamento de Presupuesto

		01		Inicio

		02		Recibir la solicitud de transferencia de fondos públicos por parte de un sujeto privado con actividades afines a las desarrolladas en el Ministerio.

		03		Designar a la instancia interna competente para realizar el análisis de idoneidad del sujeto privado.

		04		Realizar el análisis de la solicitud para determinar si tiene el sujeto privado, la capacidad suficiente a nivel técnico, legal, administrativo y financiero para la recepción y el uso adecuado de los recursos.

		05		Requiere la solicitud de idoneidad acciones de mejora? Sí: Coordinar ajustes con el Administrador Encargado (Paso 5). No: Ejecutar paso No. 7

		06		Remitir observaciones de la solicitud de idoneidad al sujeto privado para corregir los aspectos indicados. 

		07		Revisar solicitud corregida.

		08		Remitir a la Ministra el informe con los resultados del estudio de idoneidad.

		09		Emitir aceptación de idoneidad del Sujeto Privado.

		10		Informar a Sujeto Privado de aceptación de idoneidad.

		11		Incluir monto de la transferencia en su Presupuesto

		12		Solicitar a Tesorería Nacional la apertura de cuentas de caja única para recibir fondos públicos.

		13		Incluir información presupuestaria y metas en el Sistema SIPP de la Contraloría General de la República.

		14		Remitir documentos al Departamento de Presupuesto.

		15		Incorporar transferencia a Sujeto Privado dentro de Anteproyecto de Presupuesto.

		16		Solicitar a Tesorería Nacional la remisión de las cuentas de caja única que el Sujeto Privado solicitó una vez que supo de la aceptación de la idoneidad por parte de COMEX.

		17		Remitir a Jefe Departamento de Presupuesto el presupuesto mensual y flujo de caja por el año económico para que el que se aprobó la transferencia.

		18		Remitir solicitud mensual de fondos al Jefe Departamento de Presupuesto cada mes de conformidad con las contrataciones y necesidades existentes y proyectadas.

		19		Revisar solicitud.

		20		Requiere la solicitud acciones de mejora? Si: Ejecuta paso 21;  No: Ejecuta paso 23.

		21		Indicar al Sujeto Privado que realice los cambios requeridos en la solicitud (En cuanto a clasificaciones de gastos y cuotas mensuales y semestrales que se pueden asignar).

		22		Recibir solicitud corregida por el Sujeto Privado.

		23		Preparar reporte de pago de Caja Única con la información del pago a realizar al Sujeto Privado de conformidad con su solicitud de fondos.

		24		Remitir boleta a Analista Financiera para que la ingrese en SIGAF.

		25		Incluir registro de la transferencia de fondos al Sujeto Privado en el SIGAF.

		26		Preparar propuesta de pago con la transferencia al Sujeto Privado.

		27		Coordinar con el ente privado que haya recibido los recursos correctamente.

		28		Solicitar al Sujeto Privado que remita un informe de ejecución presupuestaria mensual y acumulada, estados bancarios, conciliaciones, estado de cuenta de caja única, estado de resultados mensual y detalle de los gastos realizados con su clasificación presupuestaria; tanto en físico como electrónico, para revisión. Se coordina una cita para revisión física de la documentación de respaldo: facturas, contrataciones, expedientes, planillas, adelantos y liquidaciones de viáticos y demás gastos considerados de importancia relativa.

		29		Requiere la información acciones de mejora? Si: Ejecuta paso 30; No: Ejecuta paso 31.

		30		Solicitar al Sujeto Privado realizar los cambios en la información presupuestaria o contable, a partir de las recomendaciones y consultas. 

		31		Preparar un informe mensual y de cierre anual, basado en la documentación recibida por parte del entre privado y enviarlo luego a la Oficialía Mayor y al entre privado.

		32		Archivar la documentación para posterior consulta o revisión por parte de la Auditoría Interna.

		33		Fin

		11. TOTAL:

																				#pagina
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GLOSARIO 



				Simbología ANSI.



				Símbolo		Significado		¿Para que se utiliza?

						Inicio.		Indica el inicio del diagrama de flujo.

						Fin.		Indica el final del diagrama de flujo.

						Operación/Actividad.		Símbolo de proceso, representa la realización de una operación o actividad elativas a un procedimiento.

						Documento.		Representa cualquier tipo de documento que entra, se utilice, se genere o salga del procedimiento.

						Datos.		Indica la salida y entrada de datos.

						Almacenamiento/Archivo.		Indica el depósito permanente de un documento o información dentro de un archivo.

						Decisión.		Indica un punto dentro del flujo en que son posibles varios caminos alternativos.

						Líneas de Flujo.		Conecta los símbolos señalando el orden en que se deben realizar las distintas operaciones.

						Conector.		Conector dentro de página. Representa la continuidad del diagrama dentro de la misma página. Enlaza dos pasos no consecutivos en una misma página.

						Conector de página.		Representa la continuidad del diagrama en otra página. Representa una conexión o enlace con otra hoja diferente en la que continua el diagrama de flujo.

						Conector recto.		Conecta los símbolos señalando el orden en que se deben realizar las distintas operaciones.

						Conector angular.		Conecta los símbolos señalando el orden en que se deben realizar las distintas operaciones.
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2.HISTORIAL DE REVISION. 
2.1 Versión. 2.2 Descripción del cambio.  2.3 Autor. 2.4 Fecha de creación / modificación. 


1 
Creación del procedimiento de Manejo de Transferencias de 
Recursos a Sujetos Privados con cargo a Presupuesto Nacional 
(DP-PRO-TSP-16-14). 


Departamento de Presupuesto. 
Circular N° 001-15  


(DM-CIR-ENV-0001-2015) 
 DM-00071-15-S 


2 


Sustitúyase integral del El Procedimiento de Manejo de 
transferencias de recursos a sujetos privados con cargo a 
Presupuesto Nacional (DP-PRO-TSP-16-14) por el Procedimiento 
de Manejo de Transferencias de recursos a sujetos privados con 
cargo a Presupuesto Nacional (DP-PRO-TSP-16-2016). 


Departamento de Presupuesto. 
Circular 0003-2016 


DM-CIR-ENV-0003-2016 
DM-00076-16-S 


 
3. Propósito. Establecer de conformidad con la normativa aplicable, las principales pautas y acciones 


por realizar en el manejo y control de transferencias de recursos públicos a sujetos privados que por 
su naturaleza, comparten intereses y objetivos comunes con COMEX. 


 
4. Alcance. Este procedimiento comprende las acciones y controles a realizar por parte de COMEX en 


conjunto con los sujetos privados que administran fondos públicos, transferidos por el Ministerio, en 
procura de objetivos comunes asociados con comercio exterior y atracción de inversión extranjera. 


 
5. Responsable. Será responsable de velar por el cumplimiento de este procedimiento el(la) Jefe del 


Departamento de Presupuesto  
 
6. Abreviaturas y Conceptos.  


 
CU: Caja Única 
DGPN: Dirección General de Presupuesto Nacional. 
DP: Departamento de Presupuesto. 
SP: Sujetos Privados. 
 


7. Políticas:  
 


TRANSFERENCIA DE RECURSOS: 
 
a) Comex podrá girar únicamente transferencias de recursos públicos a sujetos privados con 


personería jurídica vigente. Para cada transferencia se debe definir el fin de las mismas, el cual 
deberá estar ajustado a las leyes y disposiciones que regulen la materia.  


b) Toda transferencia de recursos a sujetos privados deberá indicar claramente el fin al que va 
destinado. Asimismo, dicha transferencia deberá estar acorde con las leyes y disposiciones que 
regulen la materia.  


 
c) La transferencia de recursos estará sujeta al cumplimiento del fin previsto en la normativa y 


convenios que se firmen entre COMEX y el sujeto privado.  
 
d) En el caso de transferencias que se realicen por primera vez, previo al traslado de los recursos 


COMEX deberá conocer y aprobar el plan de trabajo relativo a la ejecución del Convenio mediante 
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el cual se estableció el giro de los recursos. Asimismo, debe verificar la debida incorporación en el 
presupuesto de la entidad privada beneficiaria. 


 
e) El desembolso de recursos a una persona jurídica privada, está condicionado a que previamente 


obtenga ésta la calificación de idoneidad por parte de COMEX, mediante un análisis de su 
capacidad de administrar fondos públicos, a nivel legal, administrativo, financiero y de aptitud 
técnica, así como cualquier otro establecido en la normativa que dicte el Ministerio en esta Materia.  


 
f) Otro requisito previo antes de dar el desembolso , es la aprobación del presupuesto anual por la 


Contraloría General de la República de acuerdo a lo estipulado por dicha institución. 
 
g) La revisión de la calificación de idoneidad estará a cargo de los Departamentos Legal, Presupuesto, 


Planificación y cualquier otra instancia interna que sea definida por el Jerarca, con el fin de 
garantizar un análisis exhaustivo de la solicitud presentada por el sujeto privado. 


 
h) La declaración de idoneidad tendrá una vigencia de dos años, momento en el cual COMEX deberá 


constatar nuevamente que el sujeto privado continúa cumpliendo con las condiciones y requisitos 
que lo acreditaron como idoneo para recibir fondos públicos.   


 
i) Deben de verificarse los requisitos solicitados al ente privado, someter a refrendo de la contraloría 


el convenio o convenios con dicho ente, así como suspender o revocar las transferencias, cuando 
se compruebe que el sujeto privado se ha apartado de los fines asignados. 


 
j) Para que la Dirección General de Presupuesto Nacional autorice el giro de los fondos se requiere 


que COMEX emita la solicitud correspondiente, con indicación de que el sujeto privado ha cumplido 
con todos los requisitos solicitados. 


 
k) Presupuesto Nacional no girará fondos, hasta tanto no haya recibido de parte de COMEX 


información referente a los recursos solicitados por el Sujeto Privado (carta suscrita por el  
Representante Legal del ente con los datos del monto, finalidad y código presupuestario de la 
partida,  tal como aparece en el Presupuesto de la República.  Deben de declarar que los fondos  
no benefician directamente o indirectamente a terceros relacionados con miembros de la Junta 
Directiva del ente). 


a) COMEX solo podrá girar transferencias a entes con personería jurídica vigente.  
 
b) COMEX en su papel de administración concedente, deberá informar a la DGPN, 


mediante los informes anuales, sobre el cumplimiento de los requisitos por parte de los 
sujetos privados beneficiados, así como el control de los recursos transferidos. La 
revisión y verificación de requisitos debe estar documentada. 


 
c) La responsabilidad por el control de los recursos concedidos no puede recaer en forma 


exclusiva en el Departamento Financiero, esto de conformidad con la Norma de Control 
Interno 4.5.3 controles de fondos concedidos a sujetos privados. 


 
d) COMEX debe verificar la correcta utilización de dichos fondos transferidos, a través de 


la revisión de los informes periódicos que para este fin rinda el sujeto privado. La 
Auditoría Interna de COMEX podrá solicitar al sujeto privado en cualquier momento, los 
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detalles de información que considere necesarios al realizar un estudio sobre el uso de 
estos recursos. 


 
e) El Sujeto Privado podrá realizar directamente o mediante contratación de terceros, 


auditorías y controles sobre la ejecución de los recursos, con carácter preventivo y/o 
correctivo con la periodicidad y alcances que estime pertinentes. 


 
f) En el caso de presentarse superávit específico en la gestión financiera anual de los 


recursos transferidos al sujeto privado, los mismos quedarán en reserva para ser 
utilizados en el siguiente año. Si los recursos se mantuvieran ociosos por parte del Sujeto 
Privado, los mismos deberán ser reintegrados por parte de dicho ente mediante depósito 
al Fondo General del Gobierno, previa solicitud de la Tesorería Nacional una vez rendida 
la liquidación de los mismos.  


 
g) El sujeto privado deberá cumplir con todas las normas, circulares, procedimientos y 


disposiciones que emita el Ministerio de Hacienda, mediante la Dirección de Presupuesto 
Nacional y la Tesorería Nacional. De igual manera, se debe acatar toda norma aplicable 
emitida por la Contraloría General de la República. 


 
h) El Ministerio tiene la obligación de establecer, mantener y perfeccionar los sistemas de 


control interno así como implementar mecanismos de control necesarios y suficientes 
para verificar la correcta utilización de los fondos y su correcto uso.  


 
i) El sujeto privado deberá de presentar un informe anual a COMEX sobre el uso de los 


fondos, a más tardar el 31 de enero del siguiente año. 
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8. Normativa aplicable y documentos de referencia.  
 
• 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. 
• Lineamientos institucionales para el visado de documentos presupuestarios, actualización 


publicada en la Circular 0001-14 del 12 de Febrero de 2014. 
• N-1-2009-CO-DFOE: Normas de control interno para los sujetos privados que custodien o 


administren, por cualquier título, fondos públicos. Publicado en La Gaceta No. 25 del 5 de febrero 
de 2009. 


• Circular DFOE-187, Circular con regulaciones sobre fiscalización y control de beneficios 
patrimoniales, gratuitos o sin contraprestación alguna, otorgados a sujetos privados. Emitido por la 
Contraloría General de la República, el 18 de diciembre de 2001. 


• Decreto Ejecutivo 37485, Reglamento para Transferencias de la Administración Central a 
Entidades Beneficiarias, publicado en La Gaceta No. 33 del 15 de febrero de 2013. 


• R-2-2005-CO-DFOE , Reglamento sobre la calificación de sujetos privados idóneos para 
administrar fondos públicos, publicado en La Gaceta No. 91 del 12 de mayo de 2005. 


• N-2-2009-CO-DFOE, Normas de control interno para el Sector Público, publicado en La Gaceta 
No. 26 del 6 de febrero de 2009. 


• Ley 8131, Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, publicada 
en La Gaceta No. 198 del 16 de Octubre de 2001. 


• Otras circulares vigentes para el traslado de fondos a los entes privados. 
 


Descripción de las actividades.  
 
9.1 Cuadro de distribución.  


 
No 


Actividad 
Encargado Descripción 


01  Inicio. 


02 Jerarca Máximo 
Recibir la solicitud de transferencia de fondos públicos por 
parte de un sujeto privado con actividades afines a las 
desarrolladas en el Ministerio. 


03 Jerarca Máximo 
Designar a la instancia interna competente para realizar el 
análisis de idoneidad del sujeto privado. 


04 Instancia Interna 


Realizar el análisis de la solicitud para determinar si tiene 
el sujeto privado, la capacidad suficiente a nivel técnico, 
legal, administrativo y financiero para la recepción y el uso 
adecuado de los recursos. 


05 Instancia Interna 


¿Requiere la solicitud de idoneidad acciones de mejora?  
Sí: Coordinar ajustes con el Administrador Encargado 
(Paso 5).  
No: Ejecutar paso No. 7 


06 Instancia Interna 
Remitir observaciones de la solicitud de idoneidad al sujeto 
privado para corregir los aspectos indicados.  
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07 Instancia Interna Revisar solicitud corregida. 


08 Instancia Interna 
Remitir a la Ministra el informe con los resultados del 
estudio de idoneidad. 


09 Jerarca Máximo Emitir aceptación de idoneidad del Sujeto Privado. 


10 Jerarca Máximo Informar a Sujeto Privado de aceptación de idoneidad. 


11 Sujeto Privado Incluir monto de la transferencia en su Presupuesto 


12 Sujeto Privado 
Solicitar a Tesorería Nacional la apertura de cuentas de caja 
única para recibir fondos públicos. 


13 Sujeto Privado 
Incluir información presupuestaria y metas en el Sistema 
SIPP de la Contraloría General de la República. 


14 Instancia Interna Remitir documentos al Departamento de Presupuesto. 


15 
Jefe Departamento 


de Presupuesto 
Incorporar transferencia a Sujeto Privado dentro de 
Anteproyecto de Presupuesto. 


16 
Jefe Departamento 


de Presupuesto 


Solicitar a Tesorería Nacional la remisión de las cuentas de 
caja única que el Sujeto Privado solicitó una vez que supo 
de la aceptación de la idoneidad por parte de COMEX. 


17 Sujeto Privado 
Remitir a Jefe Departamento de Presupuesto el presupuesto 
mensual y flujo de caja por el año económico para que el 
que se aprobó la transferencia. 


18 Sujeto Privado 
Remitir solicitud mensual de fondos al Jefe Departamento 
de Presupuesto cada mes de conformidad con las 
contrataciones y necesidades existentes y proyectadas. 


19 
Jefe Departamento 


de Presupuesto 
Revisar solicitud. 


20 
Jefe Departamento 


de Presupuesto 
¿Requiere la solicitud acciones de mejora? Si: Ejecuta paso 
19;  No: Ejecuta paso 21. 


21 
Jefe Departamento 


de Presupuesto 


Indicar al Sujeto Privado que realice los cambios 
requeridos en la solicitud (En cuanto a clasificaciones de 
gastos y cuotas mensuales y semestrales que se pueden 
asignar). 


22 
Jefe Departamento 


de Presupuesto 
Recibir solicitud corregida por el Sujeto Privado. 


23 
Jefe Departamento 


de Presupuesto 


Preparar reporte de pago de Caja Única con la información 
del pago a realizar al Sujeto Privado de conformidad con su 
solicitud de fondos. 


24 
Jefe Departamento 


de Presupuesto 
Remitir boleta a Analista Financiera para que la ingrese en 
SIGAF. 







 


 


Nombre del Procedimiento. Manejo de transferencias de recursos a sujetos privados con cargo 
al Presupuesto Nacional. 


1. 
Dependencia o Proceso: 
Departamento de Presupuesto 


Elaborado por:  
Ileana Castro, Jefe del Departamento de Presupuesto 


 Código:  
DP-PRO-TSP-16-2016 


Revisado por:  
Mariela Rojas, Oficial Mayor y Directora Administrativa 


  Aprobado por: Alexander Mora Delgado, Ministro de Comercio Exterior. 


 


DP-PRO-TSP-16-2016 Versión 2 


 


25 
Analista 


Departamento 
Presupuesto 


Incluir registro de la transferencia de fondos al Sujeto 
Privado en el SIGAF. 


26 
Jefe Departamento 


de Presupuesto 
Preparar propuesta de pago con la transferencia al Sujeto 
Privado. 


27 
Jefe del 


Departamento de 
Presupuesto 


Coordinar con el ente privado que haya recibido los 
recursos correctamente. 


28 
Jefe del 


Departamento de 
Presupuesto 


Solicitar al Sujeto Privado que remita un informe de 
ejecución presupuestaria mensual y acumulada, estados 
bancarios, conciliaciones, estado de cuenta de caja única, 
estado de resultados mensual y detalle de los gastos 
realizados con su clasificación presupuestaria; tanto en 
físico como electrónico, para revisión. Se coordina una cita 
para revisión física de la documentación de respaldo: 
facturas, contrataciones, expedientes, planillas, adelantos y 
liquidaciones de viáticos y demás gastos considerados de 
importancia relativa. 


29 
Jefe del 


Departamento de 
Presupuesto 


Requiere la información acciones de mejora? Si: Ejecuta 
paso 30; No: Ejecuta paso 31. 


30 
Jefe del 


Departamento de 
Presupuesto 


Solicitar al Sujeto Privado realizar los cambios en la 
información presupuestaria o contable, a partir de las 
recomendaciones y consultas.  


31 
Jefe del 


Departamento de 
Presupuesto 


Preparar un informe mensual y de cierre anual, basado en 
la documentación recibida por parte del entre privado y 
enviarlo luego a la Oficialía Mayor y al entre privado. 


32 
Jefe del 


Departamento de 
Presupuesto 


Archivar la documentación para posterior consulta o 
revisión por parte de la Auditoría Interna. 


33  Fin. 


 
9.2 Diagrama de Flujo. Ver Diagrama de Flujo del Procedimiento Manejo de transferencias de 


recursos a sujetos privados con cargo a Presupuesto Nacional. 
 


 
  






MENU PRINCIPAL





				I Estapa
Estimación contractual		Detalle

						Estimacion inicial:  La estimación inicial debe obedeber a la revisión de precios históricos para los bienes y servicios, en el cual se pueden revisar hasta 5 precios históricos, de contrataciones ya sea de la Institución u otras instituciones, los cuales pueden consutarse en las distintas páginas en línea de compras públicas. 



						Paso 1				Cálculo del índice de inflacion subyacente 								Cálculo





						Paso 2				Estimación según precios históricos.								Cálculo



										Fuentes de información:						https://www.hacienda.go.cr/rp/  

																http://www.mer-link.co.cr/index.jsp

						Paso 3				Estimación según precios de mercado								Cálculo



						paso 4				Estimación del objeto contractual



				II Etapa 
Determinación de la razonabilidad de precios		Paso 5				Estimación de precios razonables según ofertas
(solo en caso de que exista más de dos ofertas elegibles en el concurso)								Cálculo



						Paso 6				Determinación de la razonabilidad de los dos precios menores ofertados								Cálculo



				Instrucciones generales:

				1. Utilice la herramienta cuando haya consultado el documento de "Metodología para realizar el estudio de razonabilidad de precios".

				2. Únicamente llena las casillas que tienen color 

				3. Utilice al menos 3 referencias de precios para el cálculo de Razonabilidad de precios según histórico y Razonabilidad de precios según mercado.

				4. Al remitir la Solicitud de bienes y servicios deberá adjuntar el anexo No. 1

				5. Al remitir el estudio técnico de ofertas, deberá adjuntar el formulario PI-FOR-RAZ-24-2015_Anexo No. 1 de Análisis de Razonabilidad de precios, dispuesto para tales efectos el cual a su vez deberá incorporar los documentos de prueba de cotizaciones realizadas para la consulta de precios.



Estudio de precios  para cálculo
de razonabilidad de precios

Ver estimación 

/xl/drawings/drawing1.xml#'4.Estimaci%C3%B3n%20de%20la%20contrataci%C3%B3n'!A1https://www.hacienda.go.cr/rp/http://www.mer-link.co.cr/index.jsp

1. CALCULO ISI



		Cálculo del índice de variación del Índice de Inflacion subyacente (ISI)

		Se define como el componente del cambio total de precios común a todos los bienes y servicios, cuya persistencia se mantendría en el mediano y largo plazo. El ISI se propone como la mejor aproximación de la tendencia subyacente de la inflación.



		Buscar el último índice de inflación subyaente vigente y anotarlo en la casilla  de índice actual y poner como fecha de referencia el día primero del mes en el cual se publica el índice; el sistema calculará la fecha del año inmediato anterior, por lo que debe llenarswe la segunda casilla del índice del año anterior, luego debe volver al menu principal.

		Consultar índices vigentes		Índice









		índice de inflación subyacente:		Índice actual vigente		161.51		6/1/15

				Índice del año anterior		157.67		6/1/14



		Inflación subyacente Interanual:		2.44%



Ingresar fecha


Ingresar los índices


Regresar

/xl/drawings/drawing2.xml#'MENU%20PRINCIPAL'!A1http://indicadoreseconomicos.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Cuadros/frmVerCatCuadro.aspx?idioma=1&CodCuadro=%20291

2. Razonabilidad según hist

		ANÁLISIS DE RAZONABILIDAD DE PRECIOS SEGÚN HISTÓRICOS

		Para la determinación de la estimación de la contratación



				Precios recibidos

		Detalle		Precio 1		Precio 2		Precio 3		Precio 4		Precio 5

		Precio de referencia (histórico)		₡0.00		₡0.00		₡0.00		₡0.00		₡0.00

		Fuente de la referencia (indica la fuente del precio, por ejemplo sistema y numero de procedimiento o bien cotizacion)
		Oferta xxx Contratación xxxx		Oferta xxx Contratación xxxx		Oferta xxx Contratación xxxx		Oferta xxx Contratación xxxx		Oferta xxx Contratación xxxx



		Nota: Las ofertas en dólares deberá ingresarse en colones al tipo de cambio del día de la apertura de ofertas



				Indicadores				Detalle de índice calculado						Uso recomendado



		Precio promedio total		₡0.00				Media aritmética que determina en promedio, el cual corresponde a la sumatoria de todos los precios dividido entre la cantidad de precios analizados, este dato se ve afectado cuando existen precios que estan muy por encima o por debajo de los demás precios, lo que hacen que el promedio se aumente o disminuya según el valorar la (s) oferta (s) que presenta el precio "considerablemente" distinto a los demás.						Cuando los precios recibodos por las empresas son razonablemente similares, por lo que el promedio refleja el precio promedio ofertado entre los oferentes.





		Mediana 		₡0.00				Cuando los precios recibodos por las empresas son razonablemente similares, por lo que el promedio refleja el precio promedio ofertado entre los oferentes.						Cuando existe un grupo de precios similares y un menor porcentaje de precios con variaciones significativamente altas (más de un 30% respecto al menor)



		Desviación estándar 		₡0.00				Define el grado de dispersión de los datos con respecto al valor promedio, por lo que corresponde a la variación esperada (promedio) de los precios con respecto a la media aritmética (promedio sencillo).						Se utiliza para cualcular las desviaciones (hacia arriba y hacia abajo) de los precios respecto a la mediana, y definir los rangos dentro de los cuáles se puede considerar razonable el precio ofertado por una empresa.



		Rango menor aceptable		₡0.00				La interpretación de estos rangos definen de forma estadísticia y razonable, dentro de que rango debería estar la oferta para ser considerada con un precio razonable, considerando para ellos los precios recibidos en los procesos de contratación.						Para la determinacion de márgenes de rangos deseables de las ofertas, al momento de hacer estudios de precios de bienes y servicios.

		Rango Superior aceptable		₡0.00



		Estimación del precio



		Mediana del valor histórico		₡0.00

		Desviación estándar		₡0.00						₡0		Margen estimación						₡0

		Índice Subyacente de Inflación esperado		₡0.00



		Precio estimación para la contratación		₡0				Límite inferior										Límite superior





		Para contrataciones que se espera recibir ofertas en dólares, deberá de estimarse un 10% de diferencial cambiario adicional.		₡0



		Para contrataciones que se espera recibir ofertas en dólares, deberá de estimarse un 20% de diferencial cambiario adicional.		₡0







Indicar precios históricos (al menos 3 precios) 



3. Razonabilidad según mercado

		 ANÁLISIS DE RAZONABILIDAD DE PRECIOS SEGÚN CONSULTA DEL MERCADO

		Análisis de precios recibidos según mercado

				Precios consultados

		Detalle		Oferta 1		Oferta 2		Oferta 3		Oferta 4		Oferta 5

		Precio cotizado (en el concurso)		₡0.00		₡0.00		₡0.00		₡0.00		₡0.00

		Datos de al oferta		No. Oferta
Nombre del oferente		No. Oferta
Nombre del oferente		No. Oferta
Nombre del oferente		No. Oferta
Nombre del oferente		No. Oferta
Nombre del oferente



		Nota: Las ofertas en dólares deberá ingresarse en colones al tipo de cambio del día de la apertura de ofertas



				Indicadores				Detalle de índice calculado										Uso recomendado



		Promedio total		₡0.00				Media aritmética que determina en promedio, el cual corresponde a la sumatoria de todos los precios ofertados por los ofertentes dividido entre la cantidad de oferentes, este dato se ve afectado cuando existen precios que estan muy por encima o por debajo de los demás precios, lo que hacen que el promedio se aumente o disminuya según el valorar la (s) oferta (s) que presenta el precio "considerablemente" distinto a los demás.										Cuando los precios recibodos por las empresas son razonablemente similares, por lo que el promedio refleja el precio promedio ofertado entre los oferentes.





		Mediana (3 precios)		₡0.00				La mediana corresponde al valor variable de precios respecto al valor de la oferta central de todas las ofertas analizadas. Esta corresonde a un punto de equilibrio entre los valores y elimina el efecto de las desviaciones de los datos (ofertas con precios considerablemte por encima o por debajo de los demás)										Cuando existe un grupo de precios similares y un menor porcentaje de precios con variaciones significativamente grandes (más de un 30% respecto al menor)



		Desviación estándar (3 precios)		₡0.00				Define el grado de dispersión de los datos con respecto al valor promedio, por lo que corresponde a la variación esperada (promedio) de los precios con respecto  a la media aritmética (promedio sencillo)										Se utiliza para cualcular las desviaciones (hacia arriba y hacia abajo) de los precios respecto a la mediana, y definir los rangos dentro de los cuáles se puede considerar razonable el precio ofertado por una empresa.



		Rango menor aceptable (10%)		₡0.00				La interpretación de estos rangos definen de forma estadísticia y razonable, dentro de que rango debería estar la oferta para ser considerada con un precio razonable, considerando para ellos los precios recibidos en los procesos de contratación.										Para la determinacion de márgenes de rangos deseables de las ofertas, al momento de hacer estudios de precios de bienes y servicios.

		Rango Superior aceptable		₡0.00







		Mediana del valor de mercado		₡0.00

		Desviación estándar		₡0.00

		Índice Subyacente de Inflación esperado		₡0.00



								₡0.00				Margen estimación						₡0.00

								          Límite Inferior										Límite Superior









		Precio estimación para la contratación		₡0



		Para contrataciones que se espera recibir ofertas en dólares, deberá de estimarse un 10% de diferencial cambiario adicional.		₡0



		Para contrataciones que se espera recibir ofertas en dólares, deberá de estimarse un 20% de diferencial cambiario adicional.		₡0



Indicar precios de mercado cotizados  (al menos 3 precios)



4.Estimación de la contratación



				Estimación del costo		Estimación con Diferencial cambiario

		Detalle		Colones		Para 
dólares (10%)		Para otras 
monedas (20%)

		Estimación según precios historicos		₡0.00		₡0.00		₡0.00

		Estimación según consulta de precios de mercado		₡0.00		₡0.00		₡0.00

		Estimación promedio:		₡0.00		₡0.00		₡0.00





Estimación de la contratación



5. Razonabilidad según ofertas

		INDICADORES FINANCIEROS PARA ANÁLISIS DE RAZONABILIDAD DE PRECIOS

		Análisis de precios recibidos en ofertas legal y técnicamente elegibles

				Precios Ofertados (elegibles)

		Detalle		Oferta 1		Oferta 2		Oferta 3		Oferta 4		Oferta 5		Oferta 6		Oferta 7		Oferta 8		Oferta 9		Oferta 10

		Precio ofertado		₡0.00		₡0.00		₡0.00		₡0.00		₡0.00



		Nota: Las ofertas en dólares deberá ingresarse en colones al tipo de cambio del día de la apertura de ofertas



				Indicadores				Detalle de índice calculado										Uso recomendado



		Promedio total		₡0.00				Media aritmética que determina en promedio, el cual corresponde a la sumatoria de todos los precios dividido entre la cantidad de precios analizados, este dato se ve afectado cuando existen precios que estan muy por encima o por debajo de los demás precios, lo que hacen que el promedio se aumente o disminuya según el valorar la (s) oferta (s) que presenta el precio "considerablemente" distinto a los demás.										Cuando los precios recibodos por las empresas son razonablemente similares, por lo que el promedio refleja el precio promedio ofertado entre los oferentes.





		Mediana (3 precios)		₡0.00				Cuando los precios recibodos por las empresas son razonablemente similares, por lo que el promedio refleja el precio promedio ofertado entre los oferentes.										Cuando existe un grupo de precios similares y un menor porcentaje de precios con variaciones significativamente altas (más de un 30% respecto al menor)



		Desviación estándar  (3 precios)		₡0.00				Define el grado de dispersión de los datos con respecto al valor promedio, por lo que corresponde a la variación esperada (promedio) de los precios con respecto  a la media aritmética (promedio sencillo)										Se utiliza para cualcular las desviaciones (hacia arriba y hacia abajo) de los precios respecto a la mediana, y definir los rangos dentro de los cuáles se puede considerar razonable el precio ofertado por una empresa.



		Rango menor aceptable (10%)		₡0.00				La interpretación de estos rangos definen de forma estadísticia y razonable, dentro de que rango debería estar la oferta para ser considerada con un precio razonable, considerando para ellos los precios recibidos en los procesos de contratación.										Para la determinacion de márgenes de rangos deseables de las ofertas, al momento de hacer estudios de precios de bienes y servicios.

		Rango Superior aceptable		₡0.00







		Mediana del valor de mercado		₡0.00

		Desviación estándar		₡0.00

		Índice Subyacente de Inflación esperado		₡0.00



		Índice Subyacente de Inflación esperado		₡0.00				₡0.00				Margen de la contratación						₡0.00

								          Límite Inferior										Límite Superior









		Precio estimación para la contratación		₡0





		Para contrataciones que se espera recibir ofertas en dólares, deberá de estimarse un 10% de diferencial cambiario adicional.		₡0



		Para contrataciones que se espera recibir ofertas en dólares, deberá de estimarse un 20% de diferencial cambiario adicional.		₡0



Incluir únicamente ofetas legal y técnicamente elegibles de al menos 2 ofertas



6. Det. Razonabilidad

		DETERMINACIÓN DE LA RAZONABILIDAD DEL PRECIO

				Margen inferior		Margen Superior

		Margen de estimación según precios históricos		₡0.00		₡0.00

		Margen de estimación según precios mercado		₡0.00		₡0.00

		Margen de estimación según precios ofertados		₡0.00		₡0.00



		Mediana de margen inferior		₡0.00		₡0.00



				Oferta en orden de menor a mayor precio
(ofertas elegibles)

				Oferta 1		Oferta 2

		Verificar la razonabilidad de precios de al menos las 2 mejores ofertas		(indicar el nombre)		(indicar el nombre)

				Indicar cédula jurídica		Indicar cédula jurídica

				₡0.00		₡0.00

		Determinación de razonabildad 		Dentro del margen esperado		Dentro del margen esperado



      Completar casillas
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FECHA:   /    /201X 


No. Consecutivo: XX-FOR-RAZ-XXX-2015 
     


 


ANEXO No. 1 


ANÁLISIS DE RAZONABILIDAD DE PRECIOS 


 


 
1. Análisis de precios cotizados:  


 


1.1. Análisis de razonabilidad de precios históricos: 


 Precios recibidos 
Detalle Precio 1 Precio 2 Precio 3 Precio 4 Precio 5 


Precio de referencia 
(histórico)           


Fuente de la referencia (indica la 
fuente del precio, por ejemplo 
sistema y numero de 
procedimiento o bien cotización) 


Oferta xxx 
Contratación 
xxxx 


Oferta xxx 
Contratación 
xxxx 


Oferta xxx 
Contratación 
xxxx 


Oferta xxx 
Contratación 
xxxx 


Oferta xxx 
Contratación 
xxxx 


Índice de variación de precios 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 


Mediana del índice de variación 0,00% 


 


Precio estimación para la contratación Margen estimación 
Límite inferior Límite superior 
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1.2. Análisis de razonabilidad de precios de mercado: 


      


 Precios consultados 


Detalle Oferta 1 Oferta 2 Oferta 3 Oferta 4 Oferta 5 


Precio cotizado       


Fuente de la referencia (indica 
la fuente del precio, por 
ejemplo sistema y numero de 
procedimiento o bien 
cotización) 


          


Índice de variación de precios     


Mediana del índice de 
variación 


  
  


 


Precio estimación para la contratación Margen estimación 
Límite inferior Límite superior 


  


 


1.3. Análisis de precios según ofertas recibidas en el concurso: 


a) Precios recibidos: 


 Precios Ofertados (elegibles) 


Detalle Oferta 1 Oferta 2 Oferta 3 Oferta 4 Oferta 5 
Precio ofertado           


 


 


1.4. Otras consideraciones: 


 


 


2. Criterio Final de razonabilidad de precios:  
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Funcionario responsable de la Supervisión de la    Autorización de la Jefatura de               


Correcta ejecución del Servicio     la Dependencia  
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La Proveeduría Institucional del Ministerio de Comercio Exterior, recibirá ofertas en digital 
por medio de CompraRED hasta las xx:xx horas del xx de xxxxxxxxxx del 2015 para la 
compra indicada. 
 
Para consultas sobre procedimiento u otras condiciones de este cartel favor comunicarse al 
Departamento de Proveeduría Institucional al teléfono 2505-4000, extensiones 4013 y 4014; 
al fax 2505-4037 o bien al correo electrónico proveeduria@comex.go.cr    
 
No se aceptarán ofertas en forma escrita ni en ningún medio magnético (Disco Compacto o 
Llave maya), si se presentan de esa forma serán descartadas del proceso sin abrir los 
sobres. 


  


 


1. Objeto de la contratación (corresponde a la descripción breve de la finalidad de la contratación) 


 
 
 


 
 


2. Detalle de los bienes y/o servicios requeridos: (Breve descripción de los bienes y/o servicios 


que se requiere adquirir.) 
Se requiere proceder con la contratación de…. 
 
 
 
 
 
El detalle de las líneas de los bienes y servicios que se requieren adquirir se especifica en el 
apartado II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
 


3. Requisitos del oferente (Los requisitos incluidos en este apartado corresponden a requisitos de 


admisibilidad, deberán acreditarse de manera idónea en las ofertas)   


 
El oferente deberá cumplir al menos con los siguientes requisitos: 


 
a) Xxx, el cual se acreditará mediante… 
b) Xxx, el cual se acreditará mediante… 
c) Xxx, el cual se acreditará mediante… 


 
 


LICITACIÓN PUBLICA No. xxxxxxxxx 
“xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx” 


I. CONDICIONES  ESPECÍFICAS 



mailto:proveeduria@comex.go.cr
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4. Detalle de pagos (Composición o tractos en los que se efectuará el pago de bienes y/o servicios)  
 


El pago se realizará contra la entrega de bienes y servicios a entera satisfacción del 
Ministerio, de la presentación de la factura debidamente timbrada y que se encuentre al día 
con el pago de las cuotas obrero patronal de la Caja Costarricense del Seguro Social. 
 
El pago se realizará en XXX tractos…según siguiente detalle:  
 
Se pagará en colones costarricenses en no menos de 30 (treinta) y no más de 45 (cuarenta y 
cinco) días naturales a partir de la fecha de recibo a satisfacción del bien o servicio de que se 
trate de conformidad con la Circular N° TN-280-2012 del viernes 30 de marzo de 2012. 


 


5. Plazo de la contratación:(plazo mínimo de entrega de los bienes y servicios plazo máximo total 


máximo requerido para la ejecución de la contratación) 
 
 
 


6. Productos esperados (Este apartado sólo deberá completarse en el caso de servicios y se refiere 


aquellos productos que se esperan al finalizar el proceso de contratación.) 


 


7. Funcionario Responsable de la verificación de la ejecución del Contrato: (Deberá 


indicarse expresamente el funcionario responsable de la verificación y control del recibo conforme del bien 
y/o servicio). 


 
 
 


8. Metodología de calificación: 


Se aplicará la metodología basada en el menor precio ofrecido y cumplimiento de criterios 
sustentables: 


 
Se aplicará la metodología basada en el menor precio ofrecido y cumplimiento de criterios 
sustentables: 
 
La asignación del puntaje se realizará de la siguiente manera: 
 
Precio…….……………………………………..…….. ## puntos 
Criterios Sustentables ………………. …………….## puntos 
Total …………………………………………………..100 puntos 
 
La distribución de puntajes se realizará de la siguiente manera: 
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*PRECIO ( ## Puntos) 
Al oferente con el menor precio se le otorga un valor de ## puntos, mientras que al resto de 
participantes el factor de precio, se obtendrá mediante la siguiente fórmula: 
PF = (Pmin / Px) x ## 
 
Dónde: 
 
PF= Puntaje obtenido por la empresa para el Factor Precio 
Pmin= Precio de la oferta con el menor costo ofertado para ese ítem 
Px= Precio de la oferta en evaluación para ese ítem 
 
*CRITERIOS SUSTENTABLES ( ## Puntos) 
 
De conformidad con el Ley 8839 Ley 8839 para la Gestión Integral de Residuos y 
Reglamento aprobado mediante Decreto N° 37567-S-MINAET-H Reglamento General a la 
Ley para la Gestión Integral de Residuos, para la presente contratación se aplicará la 
evaluación de criterios sustentables dentro del sistema de calificación según siguiente 
detalle: 
 


Categoría 
Tipo de 
Criterio  


Nivel de 
Impacto 


Puntaje por 
impacto 


Forma de 
Acreditación 


Criterio 
Ambiental 


 Alto   


 Medio   


 Bajo   


Criterio 
Económico  


    


    


    


Criterio 
Social 


    


    


    


Criterio 
innovación 


    


    


    


 
El formulario que se utilizará durante la etapa de evaluación para la asignación de puntos, es 
denominado Matriz de evaluación de compras sustentables (MECS) de conformidad con la 
NORMATIVA TÉCNICA PARA LA APLICACIÓN DE CRITERIOS SUSTENTABLES EN 
COMPRAS PUBLICAS Y GUIA PARA SU IMPLEMENTACIÓN, publicada en La Gaceta No 
69 del vienes 10 de abril del 2015, la cual se puede visualizar en la dirección: 
http://www.hacienda.go.cr/contenido/13023-compras-publicas-sustentables.  
 
CRITERIOS DE DESEMPATE: 



http://www.hacienda.go.cr/contenido/13023-compras-publicas-sustentables
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En el caso de presentarse un empate entre dos o más ofertas, la administración utilizará 
como primer criterio de desempate la naturaleza de la empresa según el artículo 20 de la Ley 
para la Promoción de las Pequeñas y Mediana Empresas N° 8262. En caso de persistir el 
empate se adjudicará a aquella empresa que indique el menor plazo de entrega del bien o 
servicio. 
 


9. Garantías de participación y cumplimiento: 


Para la presente contratación, el oferente deberá rendir la Garantía de Participación y la 
Garantía de Cumplimiento, de conformidad con los términos y condiciones estipuladas en el 
apartado III CONDICIONES GENERALES. 


10. Cláusula penal o multas (este apartado se debe incluir, solamente si así se define en la Solicitud de 


Bienes y servicios presentada para la contratación) 


 


Cláusula penal: 


(agregar las cláusula penal en el caso que se haya requerido en la Solicitud de Bienes y Servicios) 
 


Multas: 


(agregar las multas en el caso que se haya requerido en la Solicitud de Bienes y Servicios) 


 
 
 
 







 


 


 
Proveeduría Institucional 


 


Fecha: xx/xx/20xx 
PI-CAR-CLN-xxx-20xx 


                                                                                           


PI-CAR-CLN-003-2016 V. 02 Página 5 de  15 


 


 
 
 


Solicitud de Pedido 2160xxxxxxx 


Programa 79x00 xxxxxxxxxxxxxx 
 


No. Cantidad Breve Descripción  de los Servicios Código Presupuestario 


1    


 
 


Línea No.  1  


Descripción del Bien o Servicio  
 
 
 


Garantía  
 
 
 
 
 
 


Plazo de entrega  
 
 
 
 
 
 


Criterios Sustentables: 


 
 


 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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 NORMATIVA APLICABLE 


 


 El presente concurso se rige por las 
normas costarricenses y todo oferente 
deberá someterse a las condiciones 
cartelarias, disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes. La sumisión 
operará de pleno derecho, e implicará la 
incorporación dentro del contenido de la 
relación contractual de las normas 
constitucionales, de la Ley de 
Contratación Administrativa y su 
Reglamento y el presente cartel. 


 Límites Generales de Contratación 
Administrativa Vigentes y los umbrales 
vigentes establecidos en el Anexo 9.1.2 
(b) (I) del Capítulo 9 del Tratado de Libre 
Comercio República Dominicana-
Centroamérica-Estados Unidos vigente. 


 


 Lineamientos explicativos para la administración 
activa, en la aplicación del Capítulo 9 del Tratado de 
Libre Comercio con la República Dominicana, 
Centroamérica-Estados Unidos, referido a la 
Contratación Administrativa 


 Ley de firma digital y su Reglamento. 
 Reglamento para la utilización del Sistema de 


Compras Gubernamentales Compra RED. 
 Manual para la Implementación de Compras Verdes 


 Guía Técnica de Compras Públicas Sustentables  


 EL CARTEL 


A
c
la


ra
c
io


n
e


s
 Las aclaraciones que se requieran deberán ser presentadas utilizando el sistema CompraRED, accesando 


a la siguiente dirección electrónica http://www.comprared.cr opción aclaraciones utilizando la Firma Digital 
Certificada (emitida por la Autoridad Certificadora del SINPE-Banco Central. 
 
En caso de presentarse un recurso de objeción al cartel se deberá presentar por el mismo sitio. 


 


 FIRMA DIGITAL 


C
o


n
s


id
e


ra
c
io


n
e


s
 


Para participar en el presente concurso, cualquier eventual oferente deberá contar con la Firma Digital 
Certificada, la cual deberá solicitarse ante la Autoridad de Registro habilitada por la Autoridad Certificadora 
del SINPE para lo cual puede consultar, en la siguiente dirección http://fdi.sinpe.fi.cr/autoridades.html 
previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento de Utilización del Sistema de 
Compras Gubernamentales por medios Electrónicos CompraRED, en las políticas de uso del sistema, 
demás normativa relacionada, además de los lineamientos y manuales establecidos por la Dirección 
General, en cuanto a la utilización de los medios electrónicos en CompraRED, los cuales podrán ser 
accesados en la dirección www.comprared.cr, opción ayuda, este procedimiento una vez que el interesado 
presenta la información correspondiente tarda como máximo 3 días hábiles, por lo que deben de realizarlo 
con suficiente antelación al día de apertura de ofertas. A través de CompraRED, los oferentes podrán, 
solicitar aclaraciones, presentar subsanes, enviar su oferta electrónica, presentar recursos, y actualizar los 
bienes o servicios que ofrecen y sus opciones de negocio en el catálogo electrónico, ésta última 
funcionalidad se describe con más detalle en el presente cartel o pliego de condiciones. 


 LA OFERTA ELECTRÓNICA 


III. CONDICIONES GENERALES 
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 Para confeccionar una oferta digital en Comprared se requiere que el usuario tenga una cuenta en 
Comprared. El mismo usuario puede crear la cuenta utilizando la Firma Digital Certificada o la puede crear 
con la dirección de correo electrónico y una clave. 


Para presentar la oferta digitalmente utilizando Comprared es necesario que la oferta sea firmada 
digitalmente por el representante autorizado del proveedor oferente, para lo cual se requiere que el 
representante cuente con Firma Digital Certificada. 


Es obligación de los oferentes mantenerse informados de todas las incidencias que se den en el proceso 
de selección del contratista y, para ello, deben verificar con frecuencia el Sistema Electrónico de Compras 
Gubernamentales “Compr@RED”, todos los anuncios y notificaciones con respecto al procedimiento, en 
atención a lo establecido en el Reglamento del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, 
Compr@RED. 
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La oferta electrónica deberá ser ingresada electrónicamente en COMPRARED/NORMATIVA/MANUALES 
DE COMPRARED 2.0, y según los términos y condiciones que para tales efectos ha establecido el 
Ministerio de Hacienda. No se aceptarán ofertas en forma escrita ni en algún medio magnético (Disco 
Compacto o Llave Maya), si se presentaran de esa forma serán descartadas del proceso sin abrir 
los sobres. 


 La oferta, deberá presentarse en idioma español. La información técnica o complementaria y los manuales 
de uso expedidos por el fabricante podrán presentarse en idioma español o en otros idiomas con una 
traducción libre de su texto. 


La fecha y hora límites para la recepción de ofertas será la que se indique en el párrafo primero del 
presente cartel. 


El sistema Compr@RED no permite ingresar ofertas que se vayan a presentar extemporáneamente 
(después de la hora indicada). 
Las ofertas deberán presentarse en los formatos establecidos en el pliego de condiciones (Anexos) en la 
que se deberá describir la oferta técnica, económica, sin perjuicio de que se anexe la documentación 
adicional que a bien tenga el oferente hacerlo. Todos estos documentos deben ingresarlos en el sistema 
antes de la fecha y hora de la apertura de la licitación. 


En caso de que se trate de una oferta parcial, el oferente deberá indicar claramente, el ítem y la 
descripción completa del material que cotiza; siempre y cuando el apartado Condiciones Técnicas permita 
ofertas parciales. 


Se aceptarán como máximo 2 ofertas bases y 1 oferta alternativa. 


Cuando se presenten ofertas alternativas, deberá indicarse claramente esa condición en la oferta. 


Las ofertas que se sometan a este concurso se entienden vigentes por un período de treinta (30) días 
hábiles en el caso de que no se indique esta información en la oferta. 


El oferente deberá indicar la marca y modelo del bien ofrecido, de lo contrario su oferta quedará excluida, 
según resolución RC-006-2000 del 1 de febrero del 2000 de la Contraloría General de la República. 


El precio deberá ser cierto y definitivo; deberá presentarse en números y en letras coincidentes.  En caso 
de divergencia entre ambas formas prevalecerá la consignada en letras. 


Para las compras "libre de derechos" e importación, el precio se deberá cotizar y se entenderá para todos 
los efectos, libre de los impuestos de venta, consumo y de derechos arancelarios. 


T
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Un timbre de ¢200.00 (Doscientos colones exactos) del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas. 
(Ley 7105) o bien podrán cancelarse en la cuenta electrónica del CPCE en el Banco de Costa Rica, bajo la 
cuenta corriente número 001-0281016-6 en colones, exclusiva para depositar ahí el costo del timbre del 
Colegio, bajo la denominación “Pago de Timbres CPCECR”. 


Un timbre de ¢20.00 (Veinte colones exactos) de la Ciudad de Las Niñas (Ley 6496). 


 Para acreditar la presentación de timbres se deberá aportar en la oferta la copia del comprobante del 
depósito de cuenta y en el segundo caso, se deberá solicitar que en el recibo de pago del timbre de ciudad 
de las niñas venga a nombre del ministerio y adjuntarlo en la oferta y remitir el timbre físico a la 
administración en un plazo máximo de 2 días hábil siguiente a la fecha límite para la recepción de ofertas. 
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Declaración  jurada que no le alcanzan,  al oferente,  las prohibiciones  para contratar con el Ministerio de 
Comercio Exterior,  a  que  se refiere el numeral 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa y en 
los artículos 20 y 65.b del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (Anexo 3). 


Declaración jurada que el oferente se encuentra al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo No.65.a del Reglamento General de la Contratación 
Administrativa (Anexo 3). 
En el caso de que se deba acreditar experiencia mediante declaración jurada y así sea requerido en las 
condiciones específicas o técnicas del presente concurso, se deberá utilizar las formalidades contempladas 
en cuanto a redacción y formatos del anexo citado en este apartado. 


Que está inscrito en el registro de proveedores de Comprared que administra la Dirección General de 
Administración de Bienes y Contratación Administrativa, y que la información suministrada en dicho registro 
se mantiene vigente e invariable. 
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Los anexos N. 1, 2 y 3 tienen la finalidad de servir como guía para la presentación de la oferta formal por 
parte del oferente, por lo que se deberá utilizar dichos formularios a efectos de simplificar el proceso de 
revisión y análisis de ofertas. 
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 Se aclara a todos aquellos proveedores que están registrados en el Registro de Proveedores de 
Compr@RED la notificación se enviará a la dirección electrónica o número de fax que conste en dicho 
Registro, como medio para recibir notificaciones, en caso de que no se pueda realizar la notificación por los 
medios señalados, operará la notificación automática en los términos establecidos en el Reglamento de 
Utilización del Sistema de Compras Gubernamentales Compr@RED.  
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  Las características mínimas deberán demostrarse claramente en la oferta, de lo contrario se considerará 
una inseguridad o indeterminación de parte del oferente, lo cual incidirá en el análisis técnico de la oferta, 
al no poder evaluar el producto que se está ofreciendo, por lo que la oferta se considerará inadmisible. 


 Se estimará inaceptable y en consecuencia motivo de exclusión de la oferta, aquella que contenga precios 
ruinosos o no remunerativos para el oferente, precios excesivos comparados con los precios normales de 
mercado, precios que excedan la disponibilidad presupuestaria o precios productos de comercio desleal. 
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Para efectos de aplicar la fórmula del factor precio y para comparar las ofertas, la Administración tomará 
en cuenta las disposiciones contempladas en el Decreto Ejecutivo #32448-MP-MEIC-COMEX publicado 
en La Gaceta No. 131 del 07 de julio de 2005; para agregar al valor CIF de la importación el porcentaje 
que indique dicha normativa. En caso de que el empate sea entre Pymes, se dará el siguiente puntaje 
adicional:  
 
En caso de empate, se tomará en cuenta el siguiente puntaje adicional: 
PYME  de industria: 5 puntos 
PYME de servicio: 5 puntos 
PYME de comercio: 2 puntos 
 


En caso de que el empate persista, se definirá por lo dispuesto en el Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa o lo establecido en el presente cartel. 


 OFERTAS CONSORCIALES 
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Dos o más participantes podrán ofertar bajo la forma consorciada, para la adjudicación, la celebración y la 
ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas 
de la propuesta y del contrato. Por tanto, las actuaciones, los hechos y las omisiones que se presenten en 
el desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros del consorcio. 


Los términos, las condiciones y la extensión de la participación de los miembros de un consorcio en la 
presentación de su propuesta o ejecución del contrato, no podrán modificarse sin el consentimiento previo 
del ente contratante. Los requisitos legales deben ser cumplidos por todos los integrantes del consorcio 
para el objeto que ofrecen y solo se podrán reunir o completar requisitos cartelarios por parte de los 
consorciados en cuanto a los objetos ofrecidos. 
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Las ofertas presentadas en consorcio, en que participen dos o más firmas deberán cumplir los siguientes 
requisitos: 


Presentar un acta de constitución del consorcio firmado por todos los integrantes del consorcio, indicando 
el nombre, calidades y representante de cada uno de ellos y señalar las condiciones básicas que regirán 
sus relaciones, con la documentación de respaldo pertinente, donde expresen la responsabilidad solidaria 
con respecto a la ejecución del contrato.  


Se deberá designar, mediante poder, quién ejercerá o fungirá como responsable y autorizado para contraer 
obligaciones. 


 OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 


M
T


S
S


 


 Para el caso de las contrataciones de bienes y servicios, en las cuáles se derive las obligaciones laborales 
y de seguridad, incluyendo el salario mínimo vigente por el Decreto de salarios mínimos, el contratista 
estará obligado a cumplir estrictamente con dichas obligaciones durante el plazo de ejecución del contrato 
respectivo. COMEX se reserva el derecho de solicitar información sobre el particular en cualquier 
momento, entendiéndose la inobservancia de este requisito como causal de incumplimiento contractual. Lo 
anterior de conformidad con la Directriz N. 34 de fecha 8 de febrero del 2002. 
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Todo oferente deberá estar al día con las obligaciones obrero-patronales de la Caja Costarricense del 
Seguro Social (CCSS) lo cuál será verificado por la administración previa consulta al sistema SICERE de la 
CCSS, en caso de se esté gestionando un arreglo de pago aprobado por dicho ente, deberá estar vigente y 
ser aportado al momento de la apertura de las ofertas.   


En caso de que el oferente obtenga sus ingresos por medio de una actividad económica independiente o la 
modalidad de servicios profesionales (tienen ingresos y no tienen patrono), deberá presentar certificación 
de estar  afiliado como trabajador independiente (Reforma del tercer párrafo y del inciso 3) del artículo 74 
Bis a la Ley Orgánica de la Caja Costarricense de Seguro Social, Nº17 del 22 de octubre de 1943, y sus 
reformas, publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 46 del 07 de marzo del 2011). 
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En los casos en que corresponda y conforme al Código de Trabajo, el patrono debe asegurar a sus 
empleados por riesgos del trabajo. Para ello debe suscribir una póliza en el Instituto Nacional de Seguros 
(INS).16 La póliza debe estar suscrita al inicio de operaciones y estar vigente durante la operación. 
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Todos los participantes en procesos de contratación administrativa, deberán aportar una declaración jurada 
de que se comprometen a  cumplir una serie de Condiciones Sociales referente a: 


1. Libre de trabajo infantil (caso de contratar adolescentes indicar que cumple con lo establecido en el 
Régimen Especial de Protección al Adolescente Trabajador del Código de la Niñez y la 
Adolescencia según Ley 7739). 


2. La Abolición del Trabajo forzoso. (Convenio 29. Sobre Trabajo Forzoso u Obligatorio, Establecido 
por la OIT)  


3. Sobre la Mínima de Admisión de Empleo. (Convenio 138. Sobre la Mínima de Admisión al Empleo 
y Convenio 182. Sobre la Prohibición de las Peores formas de Trabajo Infantil. Establecidos por la 
OIT.)  


4. Eliminación de toda forma de discriminación en materia de empleo y ocupación 
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 De conformidad con la Ley 8783, reforma a la Ley 5662, todos los patronos y personas que realicen, total o 


parcialmente actividades independientes o no asalariadas, deberán estar al día con el pago de sus 
obligaciones con Fondo de Asignaciones Familiares (FODESAF), conforme a dicha ley. El Ministerio se 
reserva el derecho de verificar el estado de las empresas respecto a la morosidad por los medios que 
DESAF disponga para tales efectos. 


 PROVEEDORES NO REGISTRADOS EN COMPRARED 
(APLICA PARA CONTRATACIONES DONDE SE ACEPTEN PROVEEDORES NI) 
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r Aquellos proveedores que participen en un proceso de contratación y no formen parte del Registro de 


Proveedores del Ministerio de hacienda, deberá acreditar adicionalmente ante la administración toda la 
información contemplada en el artículo 117 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa; dentro 
de los  cuáles se detalla a continuación: 
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 Información básica de la empresa: Nombre, razón social o denominación social, cédula física o 
jurídica según corresponda, número de teléfonos, fax, dirección física, correo electrónico, apartado 
postal, representantes, medio para recibir notificaciones y otros que considere pertinentes. 


 Personería Jurídica de la empresa y composición del capital de acciones: Cuando el oferente 
fuere una sociedad mercantil costarricense, deberá acompañar con su propuesta una certificación 
pública con la naturaleza y propiedad de sus cuotas y acciones.  Si las cuotas o acciones fueran 
nominativas y estas pertenecieran a otra sociedad deberá igualmente aportarse certificación 
pública respecto a esta última en cuanto a la naturaleza de sus acciones. Las certificaciones serán 
emitidas:  a) En cuanto a la naturaleza de las cuotas y acciones, por el Registro Público o por un 
notario Público con vista en los libros de Registro, y b) En cuanto a la propiedad de las cuotas y 
acciones, con  vista de los libros de la sociedad por un Notario Público o Contador Público 
autorizado. 


 Copia de la cédula de identidad: Se deberá aportar copia de la cédula de identidad del (los) 
representante(s) legal de la empresa o persona física según corresponda. 


 Acreditación académica: Copia de los atestados del (los) profesionales que ofrecen los servicios 
según corresponda. 


 ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN CONTRACTUAL 
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 El Ministerio de Comercio Exterior se reserva el plazo máximo establecido en el artículo 136 del 


Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa para adjudicar o declarar desierto el concurso.  De ser 
necesario se prorrogará el plazo de adjudicación. El Ministerio de Comercio Exterior se reserva la potestad 
de adjudicar en forma parcial o total. 


El Ministerio de Comercio Exterior  se  reserva  el  derecho  de  adjudicar total  o parcialmente  las  ofertas 
recibidas,  o de rechazarlas  todas  si así conviniera a sus intereses. 
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Se tendrá por perfeccionada la relación contractual entre la Administración y el contratista cuando el acto 
de adjudicación o readjudicación adquiera firmeza. 


Las contrataciones se formalizarán mediante orden de compra, denominada Pedido de Compra o bien 
Contrato cuando se considere pertinente; la cuál contendrá los términos y condiciones de la adjudicación. 


En todo lo relacionado con la formalización, el Contrato estará constituido por el cartel, la oferta del 
adjudicatario; el aviso de la adjudicación; la Orden de Pedido o el contrato refrendado por la Contraloría 
General de la República o la aprobación que corresponda a la Dirección Legal del Ministerio de Comercio, 
de conformidad con el Decreto. 


 PLAZO DE ENTREGA Y FORMA DE PAGO 
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El plazo de entrega ofertado no deberá superar el plazo máximo establecido en cada una de las líneas del 
presente cartel. 


El oferente indicará el plazo de entrega de los bienes o servicios. Si el oferente no indica el plazo de 
entrega se considerará entrega inmediata. 


Cuando el oferente no indique la naturaleza de los días en este apartado, se entenderán días naturales. 


Si la entrega estuviere sujeta al trámite de exoneración y/o desalmacenaje, el oferente deberá indicar en su 
propuesta el plazo en que presentará los documentos necesarios para realizar la exoneración y el plazo 
que tardará en desalmacenar y entregar la mercadería. 


La entrega inmediata se considerará 1 día hábil después de notificada la Orden de Inicio, sea en forma 
personal o vía fax. 
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 Cuando la oferta se presente en dólares, la factura se cancelará en colones costarricenses, al Tipo de 


Cambio de referencia para la venta, calculado por el Banco Central de Costa Rica, vigente, a la fecha en 
que se realice el pago. 
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Se pagará  en colones costarricenses en no menos de 30 (treinta) y no más de 45 (cuarenta y cinco) días 
naturales a partir de la fecha de recibo a satisfacción del bien o servicio de que se trate de conformidad con 
la Circular N° TN-280-2012 del viernes 30 de marzo de 2012. 


 


Para los casos de proveedores de pequeñas y medianas empresas (PYME) registrados en el Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio (MEIC), que han demostrado esa condición según lo dispuesto en el 
presente reglamento, la Ley N° 8262, Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas y sus 
Reglamentos, la Administración Central tendrá un plazo máximo de 30 días para pagar. 


 GARANTÍAS 
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Monto: El monto correspondiente a la garantía de participación corresponde a un 1% del monto total 
ofertado. 


Vigencia: 30 días naturales a partir de la fecha de apertura de ofertas, en el caso de las contrataciones 
Directas y Licitaciones Abreviadas. 
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Monto: El monto correspondiente a la garantía de cumplimiento corresponde a un 5% del monto total 
ofertado. 


Vigencia: La vigencia será de acuerdo al tipo de procedimiento y según se establece en el punto 9 de las 
Condiciones Específicas del presente cartel, a partir de la fecha de firmeza del acto de adjudicación. 
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El plazo para llevar a cabo el depósito de la garantía de cumplimiento será de 5 días hábiles posteriores a 
la fecha de firmeza del acto de adjudicación. 
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Devolución de las garantías Para la respectiva devolución de las garantías, sea de participación o de 
cumplimiento, se deberá presentar una solicitud ante el Ministerio de Comercio Exterior con los datos 
correspondientes a la misma y deberá adjuntarse una certificación del banco con el número de cuenta 
corriente y cuenta cliente a donde se deberá realizar dicho depósito. 


 FORMAS DE RENDIR LAS GARANTÍAS 
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Efectivo: Cuando la garantía de participación sea dinero en efectivo (colones o dólares), se deberá 
depositar a nombre del Ministerio de Comercio Exterior en la cuenta corriente en colones 001-0242476-2, 
cuenta cliente 15201001024247624 o en dólares en la cuenta corriente 001-0242477-0, cuenta cliente 
15201001024247707 del Banco de Costa Rica. Se aclara que en el detalle del depósito deberá indicarse 
“Gar. (participación o cumplimiento) COMEX” y adjuntarse el comprobante de depósito en la oferta 
ingresada en COMPRARED. 
 
Cheque certificado, cheque de Gerencia o carta de garantía: Cuando se presente como garantía un 
cheque certificado, cheque de gerencia o carta de garantía, este deberá realizarse a nombre del Ministerio 
de Comercio Exterior. 
 


 Bonos o Certificados: Cuando la garantía sea en bonos o certificados a plazo se deberá depositar en la 


misma cuenta del Banco de Costa Rica.   


Los bonos y certificados se recibirán por su valor de mercado y deberán de acompañarse de una 
estimación efectuada por un operador de alguna de las bolsas legalmente reconocidas. Se exceptúan de 
presentar la estimación, los certificados de depósito a plazo emitidos por Bancos estatales, cuyo 
vencimiento ocurra dentro del mes siguiente a la fecha en que se presenta. En todos los casos en que se 
presenten bonos y certificados como garantía, deberán estar debidamente endosados al Ministerio. 
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 CLÁUSULA PENA Y MULTAS 
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De conformidad con el artículo 34 de la Ley de Contratación Administrativa, los artículos del  47 al 50 del 
Reglamento y el Voto de la sala  2013-006339 de las dieciséis horas y un minuto del 15 de mayo del 2013; 
para la aplicación de cláusulas penales o multas, deberá estar definido en apartado 9 del capítulo I 
Condiciones Específicas. 


En el caso de que se proceda con la aplicación de una sanción a un contratista, por concepto de cláusula 
penal o multas, el Ministerio de Comercio Exterior, aplicará el procedimiento ordinario definido en la Ley 
General de Administración Pública. 


En caso de requerirlo, cualquier interesado podrá consultar la memoria o método de cálculo en el 
expediente administrativo, para los casos en lo que se haya definido en el apartado 10 del Capítulo I 
Condiciones Específicas, una cláusula penal o multa aplicable a la presenta contratación.  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


V.B. PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL 


Una vez verificado el contenido de todo el clausulado 
contemplado en el artículo 51 y 52 del Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa, se procede con la 
aprobación del presente cartel, el cual constituye el 
reglamento específico de la presente contratación. 


Firma electrónica 
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Anexo No. 1: Presentación de la oferta 
(Este documento es una guía para la presentación de la oferta formal por parte del oferente, por lo que 
deberá encabezar la oferta, con la finalidad de simplificar el proceso de revisión y análisis de ofertas) 


 


  (lugar y fecha) 
 


Señores 
Proveeduría Institucional 
Ministerio de Comercio Exterior 
 


  


Estimados señores:    
 


(Introducción de la oferta) 
 


 
Breve reseña de la empresa: 
  
Datos de la empresa: 
 Razón Social:  
 Cédula Jurídica:  
 Domicilio:  
 Teléfono:  
 Fax para notificaciones:   
 Correo electrónico:  
 Lugar de notificaciones:  
Datos de apoderado de la empresa:   
 Nombre  
 No. Cédula de identidad:  
 Dirección:  
 Posición del firmante dentro de la 


empresa 
 


Datos de la oferta: 
 Cuenta cliente para los 


pagos: 
Banco:  


No. de Cuenta Cliente:  
Documentos  y requisitos que se aportan: 
 Timbres  (Ciudad de las Niñas y Ciencias Económicas


 
 Declaraciones Juradas


 
 Personería Jurídica


 
 Copia de cédula de identidad del apoderado ó persona que firma la oferta.


 
 


 Folletos e información técnica de los bienes ofertados
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Ítem Cantidad Especificaciones técnicas Ofertadas Precio Unitario Precio total 


1     


2     


3     


4     


5     


Anexo No. 2:  
Oferta Técnica y Económica 


Solicitud de Pedido 216xxxxxxx  
Programa 79200 / 79600                Actividades Centrales/  Política Comercial Externa  
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Yo,                                    cédula de identidad                    ; en representación de la empresa                 
; cédula jurídica                           ; con domicilio en                                 ; declaro bajo fe de 
juramento que: 
 
A mi representada no le afecta las prohibiciones para contratar con el Ministerio de 
Comercio Exterior, a que se refiere el numeral 22 y 22 bis de la Ley de Contratación 
Administrativa y en los artículos 20 y 65.b del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa. 
 
A mi representada se encuentra al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo No.65.a del Reglamento General de la 
Contratación Administrativa. 
 
Además mi representada cumple con las condiciones sociales establecidas por la Ley 7739 
(Libre de trabajo infantil), los Convenios establecidos por la OIT de la “Abolición del Trabajo 
forzoso” (convenio N°29), “Sobre la Mínima de Admisión al Empleo” (Convenio 138) y 
“Sobre la Prohibición de las Peores formas de trabajo infantil” (Convenio 182). Por demás se 
tienen políticas para la eliminación de alguna forma de discriminación en materia de empleo 
y ocupación. 
 
 


Se extiende la presente en ---------------, 
a las _____ horas del día ___ de 
xxxxxxxx del 2015. 
 
 
 


(firma) 


Nombre 
 


Anexo No.3:  
Declaración Jurada 
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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.   Regulaciones	  y	  políticas	  de	  adquisición	   	  
Para	  la	  adquisición	  de	  cualquiera	  de	  los	  componentes	  descritos	  en	  el	  manual	  de	  especificaciones	  técnicas,	  
se	   utilizarán	   los	   procedimientos	   establecidos	   institucionalmente	   y	   lo	   establecido	   en	   la	   Ley	   7494	   de	  
Contratación	  Administrativa	  y	  su	  reglamento.	  Adicionalmente	  se	  estipulan	  los	  elementos	  a	  considerar	  en	  el	  
mantenimiento	  y	  condiciones	  para	  la	  renovación	  de	  cualquiera	  de	  ellos.	  


	  


III.   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.	  Velocidad	  con	  tecnología	  Intel	  


vPro,	  o	  superior.	  
•   Chipset	   Intel®	  Q77	  Express	  o	   superior.	  
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•   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:	   8GB	   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.	  


•   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	  9020.	  


	  
b.   Mantenimiento	  


	  
Para	  el	  mantenimiento	  de	   los	  CPU	  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,	   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.	  


•   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	   diagonal	   debe	   ser	   al	   menos	   de	   60.47	   cm	   (23.8	  


pulgadas).	  
•   Debe	  tener	  una	  relación	  de	  aspecto:	  Panorámico	  (16:9).	  
•   Debe	  poseer	  un	  tipo	  de	  pantalla	  y	  una	  superficie	  tipo:	  In	  Plane	  Switching	  (conmitación	  en	  el	  mismo	  


plano),	  antireflectante	  con	  revestimiento	  duro	  de	  3H.	  
•   El	  monitor	  debe	  ser	  FULL	  HD.	  
•   Debe	  poseer	  resolución	  óptima	  de	  1920	  x	  1080	  a	  60	  Hz.	  
•   Debe	  contener	  una	  realción	  de	  contraste	  de	  1000:1	  (típica).	  
•   Relación	  de	  contraste	  dinámico:2	  000	  000:1	  (máx)	  
•   Tener	  un	  brillo	  de	  250	  cd/m2	  (típico).	  
•   Debe	  tener	  un	  tiempo	  de	  respuesta	  de	  8	  ms	  (gris	  a	  gris).	  
•   Debe	  tener	  un	  ángulo	  máximo	  de	  visión	  de	  178º	  vertical	  /	  178º	  horizontal)	  
•   Debe	  tener	  una	  compatibilidad	  con	  colores	  de	  16,7	  millones	  de	  colores.	  
•   Separación	  entre	  píxeles	  de	  0,2745	  mm.	  
•   Retroalimentación	  de	  la	  pantalla	  de	  tipo	  LED.	  
•   Pantalla	  de	  tipo	  Monitor	  de	  pantalla	  plana	  panorámica.	  
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•   Debe	  poseer	  una	  base	  con:	  Altura	  regulable,	  con	  capacidad	  de	  giro,	  rotación	  e	  inclinación.	  
•   Tiene	  una	  interfaz	  del	  soporte	  del	  monitor	  panorámico	  de	  tipo	  VESA	  (100	  mm	  x	  100	  mm)	  
•   Tiene	  los	  siguientes	  puertos:	  Conector	  DVI-‐D	  (Interface	  Visual	  Digital)	  con	  HDCP,	  VGA	  (Matriz	  Gráfica	  


de	  Video),	  Display	  Port	  (versión	  1.2	  a,	  4	  Puertos	  USB	  2.0.	  
•   Dimensiones	  con	  base	  (al	  x	  an	  x	  pr):	  369,0	  mm	  –	  499,0	  mm	  (14,53”	  –	  19,65”)	  x	  565,6	  mm	  (22,27”)	  x	  


180,0	  mm	  (7,09”).	  
•   Debe	  tener	  las	  siguiente	  dimensiones	  sin	  base	  (al	  x	  an	  x	  pr):	  335,1	  mm	  (13,19”)	  x	  565,6	  mm	  (22,27”)	  x	  


47,0	  mm	  (1,85”).	  
•   Área	  de	  pantalla	  predeterminada	  (horizontal	  x	  vertical):	  527,04	  mm	  x	  296,46	  mm	  (20,75”	  x	  11,67”).	  
•   Tensión	  requerida:	  de	  100	  a	  240	  V	  CA/50	  O	  60	  Hz/1.2	  A	  (típica).	  
•   Consumo	  de	  nergía	  en	  funcionamiento	  de	  28W	  (típico)	  /	  45	  W	  (máximo).	  
•   Consumo	  de	  energía	  en	  modo	  de	  espera	  o	  modo	  suspendido	  inferior	  a	  0,3W.	  
•   El	  equipo	  	   debe	  contar	  con	  una	  garantía	  de	  3	  años	  o	  superior	  en	  todas	  sus	  partes.	  
•   Criterios	   sustentables	   requeridos	  de	   tipo	  ambiental:	   el	   consumo	  energético	  del	  equipo	  debe	  


estar	  definido	  dentro	  de	  la	  última	  versión	  de	  “Energy	  Star.	  La	  empresa	  oferente	  debe	  contar	  con	  
una	  Política	  de	  disposición	  final	  de	  los	  equipos	  que	  proporcione.	  La	  Empresa	  proveedora	  debe	  
contar	  con	  el	  certificado	  ISO	  140001.	  


•   Similar	  o	  superior	  a	  Dell	  P22414H.	  
	  


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.	  
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3.   Computadora	   portátil	   robusta	   para	  Windows	  


	  
	  


	  


a.   Adquisición	  
	  
Para	   la	   adquisición	   de	   las	   computadoras	   portátiles	   robustas	   para	   Windows	   deberán	   requerirse	   las	  
siguientes	   especificaciones	  	   técnicas:	  
	  


•   La	  portátil	  debe	  terner	  carcasa	  superior	  de	  aluminio	  de	  precisión.	  
•   Procesador	  Intel®	  	  CoreTM	  i7-‐5600U	  (Dual	  Core,	  2.6	  Ghz	  o	  superior	  (4Mb	  cache,	  15W)	  Turbo	  Boost	  


de	  2.0	  Ghz.	  Tecnología	  vProTM	  
•   Traer	  	   preinstalado	  	   el	  	   sistema	  	   operativo	  	   Windows®	  	  	  	  7	  	   Professional	  	   OEM	  	   de	  	   64	  	   Bits,	  en	  


español,	  que	  incluya	  licencia	  8.1	  Pro.	  
•   Chipset	  integrado	  con	  el	  procesador	  (Wildcat	  Point	  LP),	  5ª	  Generación	  Intel®.	  
•   Tarjeta	  de	  gráficos	  integrada	  HD	  Intel®	  5500.	  


•   La	  pantalla	  debe	  ser	  de	  12.5”	  HD	  (1366	  X	  768)	  Anti	  Glare	  (16:9)	  WLED,	  200	  nits.	  Magnesium	  LCD	  
back	  12.5”	  FHD	  Touch	  with	  Coming®	  Gorilla®	  Glass	  NBT,	  (1920	  x	  1080)	  Anti	  Finger	  Print	  (16:9),	  
WLED	  360	  nits,	  Woven	  Carbon	  Fiber	  LCD	  back.	  


•   La	  portátil	  incluirá	  16	  GB	  de	  memoria,	  DDR3L	  SDRAM	  	  de	  1600	  MHz.	  


•   La	  portátil	  incluye	  disco	  duro	  en	  estado	  sólido	  con	  capacidad	  de	  almacenamiento	  de	  500	  GB.	  


•   Estándares	  de	  red	  inalámbrica	  802.11a,	  802.11ac,	  802.11b,	  802.11g,	  802.11/n.	  


•   Soporta	  Bluetooh®	  3.0.	  


•   Incorporación	  de	  parlantes,	  micrófono	  y	  cámara	  (Alta	  definición).	  
•   Cuenta	   con	   teclado	   tamaño	   completo	   estándar,	   que	   contenga	   la	   “ñ”	   y	   la	   “tilde”,	   teclado	   tipo	  


chiclet	  iluminado.	  
•   Incluye	  un	  mouse	  integrado	  tipo	  trackpad.	  
•   Debe	  poseer	  al	  menos	  3	  puertos	  USB	  3.0,	  1	  puerto	  mini	  DisplayPort	  ,	  1	  conector	  para	  audífonos	  


integrado,	  1	  conector	  de	  red	  (RJ-‐45),	  1	  puerto	  HDMI.	  
•   Debe	  	  contar	  con	  un	  adaptador	  de	  CA	  de	  65	  Watts	  3-‐pin	  con	  envoltura	  de	  cables.	  
•   La	  portátil	  debe	  contar	  con	  batería	  	  de	  52	  Whr	  lithium	  Polymer,	  de	  4	  celdas,	  con	  ExpressChargeTm	  
•   El	  peso	  de	  la	  portátil	  debe	  ser	  de	  2,76/1.25	  Kg	  libras	  o	  inferior.	  
•   El	  ancho	  de	  la	  portátil	  debe	  ser	  de	  12.2”/310	  mm	  o	  inferior.	  
•   La	  portátil	  debe	  contar	  con	  una	  profundidad	  de	  8.3”/19.4	  mm	  o	  inferior.	  
•   El	  alto	  de	  la	  portátil	  debe	  ser	  de	  76”/19.4	  mm	  o	  inferior.	  
•   El	  equipo	  	  debe	  contar	  con	  una	  garantía	  de	  3	  años	  o	  superior	  en	  todas	  sus	  partes.	  
•   Criterios	   sustentables	   requeridos:	   Los	   equipos	   deberán	   estar	  definidos	  en	  la	  última	  versión	  


de	   Energy	   Star.	   La	   empresa	   oferente	   debe	   contar	   con	   pilíticas	   de	   disposición	   final	   de	   los	  
equipos.	  La	  empresa	  debe	  disponer	  de	  los	  residuos	  finales	  del	  empaque	  de	  las	  portátiles.	  La	  
Empresa	  oferente	  debe	  contar	  con	  la	  certificación	  ISO	  14001.	  
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•   Similar	  o	  superior	  a	  Dell	  Latitude	  E7250	  BTX.	  
	  


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.	  
	  
4.   Computadora	   portátil	   liviana	   para	  Windows	  


	  
	  


	  


a.   Adquisición	  
	  
Para	   la	   adquisición	  	  de	  	  las	   computadoras	   portátiles	   para	   Windows	   deberán	  	  requerirse	  	  las	   siguientes	  
especificaciones	  	   técnicas:	  


	  


•   La	  portátil	  debe	  terner	  carcasa	  superior	  de	  aluminio	  de	  precisión.	  
•   Procesador	   Intel®	  	   CoreTM	  i7-‐5600U	  (Dual	  Core,	  2.6	  Ghz	  o	  superior	  (4Mb	  cache,	  15W)	  Turbo	  Boost	  


de	  2.0	  Ghz.	  Tecnología	  vProTM	  
•   Traer	  	   preinstalado	  	   el	  	   sistema	  	   operativo	  	   Windows®	  	  	  	  7	  	   Professional	  	   OEM	  	   de	  	   64	  	   Bits,	  en	  


español,	  que	  incluya	  licencia	  8.1	  Pro.	  
•   Chipset	  integrado	  con	  el	  procesador	  (Wildcat	  Point	  LP),	  5ª	  Generación	  Intel®.	  
•   Tarjeta	  de	  gráficos	  integrada	  HD	  Intel®	  5500.	  
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•   La	  pantalla	  debe	  ser	  de	  12.5”	  HD	  (1366	  X	  768)	  Anti	  Glare	  (16:9)	  WLED,	  200	  nits.	  Magnesium	  LCD	  
back	  12.5”	  FHD	  Touch	  with	  Coming®	  Gorilla®	  Glass	  NBT,	   (1920	  x	  1080)	  Anti	  Finger	  Print	   (16:9),	  
WLED	  360	  nits,	  Woven	  Carbon	  Fiber	  LCD	  back.	  


•   La	  portátil	  incluirá	  8	  GB	  de	  memoria,	  DDR3L	  SDRAM	  	  de	  1600	  MHz.	  


•   La	  portátil	  incluye	  disco	  duro	  en	  estado	  sólido	  con	  capacidad	  de	  almacenamiento	  de	  256	  GB.	  


•   Estándares	  de	  red	  inalámbrica	  802.11a,	  802.11ac,	  802.11b,	  802.11g,	  802.11/n.	  


•   Soporta	  Bluetooh®	  3.0.	  


•   Incorporación	  de	  parlantes,	  micrófono	  y	  cámara	  (Alta	  definición).	  
•   Cuenta	  con	  teclado	  tamaño	  completo	  estándar,	  que	  contenga	  la	  “ñ”	  y	  la	  “tilde”,	  teclado	  tipo	  chiclet	  


iluminado.	  
•   Incluye	  un	  mouse	  integrado	  tipo	  trackpad.	  
•   Debe	  poseer	  al	  menos	  3	  puertos	  USB	  3.0,	  1	  puerto	  mini	  DisplayPort	  ,	  1	  conector	  para	  audífonos	  


integrado,	  1	  conector	  de	  red	  (RJ-‐45),	  1	  puerto	  HDMI.	  
•   Debe	  	  contar	  con	  un	  adaptador	  de	  CA	  de	  65	  Watts	  3-‐pin	  con	  envoltura	  de	  cables.	  
•   La	  portátil	  debe	  contar	  con	  batería	  	  de	  52	  Whr	  lithium	  Polymer,	  de	  4	  celdas,	  con	  ExpressChargeTm	  
•   El	  peso	  de	  la	  portátil	  debe	  ser	  de	  2,76/1.25	  Kg	  libras	  o	  inferior.	  
•   El	  ancho	  de	  la	  portátil	  debe	  ser	  de	  12.2”/310	  mm	  o	  inferior.	  
•   La	  portátil	  debe	  contar	  con	  una	  profundidad	  de	  8.3”/19.4	  mm	  o	  inferior.	  
•   El	  alto	  de	  la	  portátil	  debe	  ser	  de	  76”/19.4	  mm	  o	  inferior.	  
•   El	  equipo	  	  debe	  contar	  con	  una	  garantía	  de	  3	  años	  o	  superior	  en	  todas	  sus	  partes.	  
•   Criterios	   sustentables	   requeridos:	   Los	   equipos	  deberán	   estar	  definidos	  en	  la	  última	  versión	  de	  


Energy	  Star.	  La	  empresa	  oferente	  debe	  contar	  con	  pilíticas	  de	  disposición	  final	  de	  los	  equipos.	  
La	  empresa	  debe	  disponer	  de	   los	   residuos	   finales	  del	  empaque	  de	   las	  portátiles.	   La	  Empresa	  
oferente	  debe	  contar	  con	  la	  certificación	  ISO	  14001.	  


•   Similar	  o	  superior	  a	  Dell	  Latitude	  E7250	  BTX.	  
	  


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.	  
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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	   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.	  
	  
5.   Computadora	   portátil	   Ultra	   liviana	   para	  Windows	  


	  
	  


	  
a.   Adquisición	  


	  
Para	   la	   adquisición	  	  de	  	  las	   computadoras	   portátiles	  ultra	  livianas	  para	   Windows	   deberán	  	  requerirse	  	  las	  
siguientes	   especificaciones	  	   técnicas:	  


	  


•   Debe	  contar	  con	  el	  Sistema	  Operativo	  Windows	  8.1	  Pro	  64	  instalado	  o	  superior.	  
•   Debe	  contar	  con	  un	  chipset	  integrado	  con	  el	  procesador.	  
•   Debe	  contar	  con	  un	  Procesador	  Intel®	  CoreTM	  M-‐5Y51	  	  con	  gráficos	  HD	  Intel	  5300	  (1,1	  Ghz,	  hasta	  


2,6	  Ghz,	  con	  la	  tecnología	  Intel	  Turbo	  Boos,	  4	  Mb	  de	  caché,	  2	  núcleos),	  Tecnología	  vProTM	  o	  superior.	  
•   Debe	  tener	  Pantalla	  táctil	  con	  retroiluminación	  LED	  ultrafina	  FHD	  BrightView	  IPS	  eDP	  de	  29.46	  cm	  


(11.6”)	  de	  diagonal	  (1920x1080)	  o	  superior.	  
•   Debe	  contar	  con	  una	  memoria	  SDRAM	  DDR3L	  de	  8	  Gb	  y	  1600	  Mhz	  (integrado)	  o	  superior.	  
•   Dimensiones	  mínimas	  (PxAxL):	  29,8cm	  	  largo	  x	  19,27cm	  ancho	  x	  1,07cm	  altura.	  
•   Debe	  contar	  con	  batería	  de	  ión-‐Litio	  en	  polímetro,	  33	  W/h	  de	  larga	  duración,	  2	  celdas	  o	  superior.	  
•   Debe	  contar	  con	  un	  almacenamiento	  de	  Disco	  Duro	  de	  SSD	  M.2	  de	  512	  Gb	  o	  superior.	  
•   Debe	  contar	  con	  un	  sistema	  de	  gráficos	  integrado	  de	  Gráficos	  Intel®	  HD	  5300	  o	  superior.	  
•   Debe	  contar	  con	  un	  audio	  DTS	  Studio	  SoundTM,	  dos	  altavoces	  frontales,	  Array	  de	  doble	  micrófono	  


con	  cancelación	  de	  eco	  y	  supresión	  de	  ruido,	  con	  línea	  de	  salida	  de	  audífono	  y	  entrada	  de	  micrófono	  
(combo).	  


•   Debe	  poseer	  una	  cámara	  integrada	  tipo	  Webcam	  frontal	  1080p	  FHD	  de	  2	  MP	  y	  una	  trasera	  de	  1080p	  
FHD	  DE	  5	  mp.	  


•   Debe	  poseer	  la	  capacidad	  de	  conexión	  tipo	  Wireless-‐AC	  17265	  802.11	  a/b/g/n/ac	  (2x2)	  y	  Bluetooth®	  
4.0	  +	  WiGig	  o	  superior.	  


•   Debe	  poseer	  un	  peso	  aproximado	  2.2	  libras	  o	  inferior.	  
•   Debe	  poseer	  su	  respectivo	  alimentador	  de	  electricidad	  o	  adaptador	  AC.	  
•   Debe	  poseer	  los	  siguientes	  puertos:	  1	  conector	  de	  acoplamiento	  a	  la	  base,	  1	  combo	  de	  entrada	  de	  


auriculares	  y	  micrófono,	  1	  puerto	  microSD,	  1	  puerto	  Micro	  SIM.	  
•   Debe	  poseer	  teclado	  (Premiun	  Keyboard).	  Con	  su	  propio	  adaptador	  AC	  Slim	  de	  65	  W.	  El	  teclado	  debe	  
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contar	  con	  los	  siguientes	  puertos:	  
•   1	  DisplayPort	  1.2.	  
•   1	  USB	  3.0	  
•   1	  Puerto	  de	  carga	  USB	  3.0	  
•   1	  conector	  de	  acoplamiento	  a	  Tablet	  
•   1	  combo	  de	  audífono	  y	  micrófono	  
•   1	  Puerto	  AC	  de	  electricidad	  
•   1	  puerto	  de	  Smart	  Card	  SC	  
•   Batería	  de	  ión-‐Litio	  en	  polímero,	  21	  W/h	  de	  larga	  duración,	  6	  celdas	  (teclado	  con	  batería)	  


o	  superior	  
•   Teclado	  (Travel	  Keyboard):	  


•   Con	  batería,	  tipo	  isla,	  retroiluminado,	  resistente	  a	  salpicaduras	  con	  drenaje.	  
•   Pie	  de	  apoyo	  plegable.	  130º	  ángulo	  de	  visión.	  	  
•   Con	  un	  clickPad	  (87x49	  mm)	  con	  sensor	  de	  imagen	  y	  gestos	  multitáctiles	  habilitadas.	  	  
•   Con	  indicadores	  LED.	  	  
•   Dimensiones	  del	  producto	  22,6x31,4x0,6	  cm	  	  
•   Debe	  contar	  con	  un	  conector	  para	  acoplamiento,	  expansión	  para	  tablet.	  	  
•   Debe	  contar	  con	  un	  puerto	  USB	  3.0,	  un	  Jack	  combo	  de	  audio,	  con	  entrada	  de	  CC	  (4,5	  mm)	  
•   Tamaño	  completo	  tipo	  chiclet	  de	  81/82	  teclas	  retroiluminado	  con	  fila	  completa	  de	  teclas	  


de	  función	  e	  indicadores	  LED	  
•   Con	  su	  respectivo	  adaptador	  AC	  compatible	  con	  el	  teclado.	  


•   El	  equipo	  	  debe	  contar	  con	  una	  garantía	  de	  3	  años	  o	  superior	  en	  todas	  sus	  partes.	  
•   Criterios	   sustentables	   requeridos:	   Los	   equipos	  deberán	   estar	  definidos	  en	  la	  última	  versión	  de	  


Energy	  Star.	  La	  empresa	  oferente	  debe	  contar	  con	  pilíticas	  de	  disposición	  final	  de	  los	  equipos.	  
La	  empresa	  debe	  disponer	  de	   los	   residuos	   finales	  del	  empaque	  de	   las	  portátiles.	   La	  Empresa	  
oferente	  debe	  contar	  con	  la	  certificación	  ISO	  14001.	  


•   Similar	  o	  superior	  a	  HP	  ELITE	  X2	  1011	  G1.	  
	  


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.	  
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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	   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.	  
	  


	  
6.   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	  en	  su	  última	  versión	   (deberá	   incluirse	  medio	  de	   instalación).	  
•   Procesador	  Intel	  Core	  i7	  quad-‐core	  de	  2.5	  GHz	  (Turbo	  Boost	  de	  hasta	  3,7	  Ghz)	  con	  6	  Mb	  de	  caché	  


de	  nivel	  3	  compartida	  o	  superior.	  
•   16	  GB	  de	  memoria	  DDR3L	  integrada	  a	  1600	  MHz	  o	   superior.	  


•   Debe	  poseer	  512	  Gb	  de	  almacenamiento	  flash	  PCle	  o	  superior.	  


•   Gráficos	  y	  compatibilidad:	  Intel	  Iris	  Graphics	  y	  AMD	  Radeon	  R9	  M370X	  con	  2	  Gb	  de	  memoria,	  con	  
intercambio	  automático	  de	  gráficos	  y	  con	  capacidad	  para	  doble	  monitor	  (extendido)	  y	  vídeo	  en	  
espejo.	  


•   Pantalla	  retina:	  pantalla	  retroiluminada	  por	  LED	  de	  15.4	  pulgadas	  (diagonal)	  con	  tecnología	  IPS;	  
resolución	  2.880	  por	  1.800	  a	  220	  píxeles	  por	  pulgada	  con	  capacidad	  para	  millones	  de	  colores.	  Con	  
resolución	  nativa	  de	  2.880	  por	  1.800	  píxeles	  (Retina);	  resoluciones	  adaptadas:	  1.920	  por	  1.200,	  
1.680	  por	  1.050,	  1.280	  por	  800	  y	  1.024	  por	  640	  	  píxeles.	  


•   Teclado	  en	  español	  de	  tamaño	  completo	   (que	   incluya	  teclas	  de	   función	  y	   flechas).	  
•   Mouse	  tipo	  Track-‐pad.	  
•   Cámara	  integrada	  (Face	  Time	  HD	  a	  720p).	  
•   Toma	  de	  corriente	  MagSafe2.	  
•   Dos	  puertos	  Thunderbolt	  2	  (hasta	  20	  Gb/s).	  
•   Puerto	  para	  conectar	  monitor	  externo	  tipo	  DVI,	  VGA,	  DVI	  de	  doble	  canal	  y	  HDMI.	  
•   Dos	  puertos	  USB	  3.0	  como	  mínimo.	  
•   Ranura	  para	   tarjeta	   SDXC.	  
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•   Altavoces	  	  estéreo,	  	  doble	  micrófono,	  	  entrada	  	  de	  	  audio	  	  (digital/analógica),	  	  salida	   de	   línea	   de	  
audio/entrada	   de	   auriculares	   (digital/analógica).	  


•   Conexión	   inalámbrica	   Wi-‐Fi	   (basada	   en	   la	   norma	   802.11	  ac);	   compatible	   con	   las	   normas	  
802.11	  a/b/g/n	  de	  la	  IEEE.	  


•   Tecnología	  inalámbrica	  Bluetooth	  4 .0 .	  
•   Batería	   de	   polímeros	   de	   litio	   de	   95	   vatios/hora,	  integrada	   con	   una	   duración	   de	   hasta	   8 	   horas	  


de	  navegación	  web	  inalámbrica	  o	  superior.	  


•   Adaptador	  de	  corriente	  de	  85	  w	  con	  conector	  de	  pared	  AC	  y	  cable	  de	  alimentación.	  
•   Adaptador	  para	  conectar	  a	  puerto	  de	  monitor	  del	  equipo,	  un	  monitor	  externo	  tipo	  DVI.	  
•   Mouse	  externo	  tipo	  Track-‐pad	  con	  conexión	  a	  través	  de	  la	  tecnología	  Bluetooth.	  
•   SuperDrive	  USB	  de	  la	  misma	  marca	  de	  la	  portátil,	  con	  cable	  USB	  integrado.	  
•   LandingZone	  DOCK	  15”	  Secure	  Docking	  Station,	  con	  candado	  incluído.	  
•   El	  equipo	  	   debe	  contar	  con	  una	  garantía	  de	  3	  años	  o	  superior	  en	  todas	  sus	  partes.	  
•   Criterios	   sustentables	   requeridos:	   Los	   equipos	   ofertados	   deberán	   contar	   con	   la	   norma	   de	  


consumo	  energético	  definidos	  en	   la	  última	  versión	  de	  Energy	   Star.	   La	  empresa	  oferente	  de	  
contar	  un	  Política	  de	  disposición	  final	  de	  los	  equipos	  y	  contar	  con	  Políticas	  de	  disposición	  final	  
de	  residuos	  de	  empaque.	  La	  empresa	  oferente	  debe	  estar	  acreditada	  y	  certificada	  conla	  ISO	  
14001.	  	  


•   Similar	  o	  superior	  a	  Macbook	  Pro	  con	  Retina	  Display	  Modelo	  A1398	  
	  


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:	  
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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.	  


	  
7.   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.	  
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b.   Mantenimiento	  


	  
Para	  el	  mantenimiento	  de	   los	   servidores	  básicos	  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	  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.	  


	  
8.   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	  
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en	  4	  kits	  de	  8GB	  cada	  uno.	  


•   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	   video	  (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.	  
•   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.	  
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•   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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9.   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:	  
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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	  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.	  


	  
10.  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.	  
	  
11.  Impresoras	  de	  inyección	  para	  oficina	  


	  
	  


	  


a.   Adquisición	  
	  
Para	   la	   adquisición	   de	   impresoras	   de	   inyección	   para	   oficina	   deberán	   requerirse	   las	   siguientes	  
especificaciones	   técnicas:	  


	  
•   Velocidad	  de	  impresión	  en	  negro:	  ISO:	  hasta	  8,8	  ppm,	  Borrador;	  hasta	  21	  ppm	  o	  superior.	  
•   Velocidad	  de	  impresión	  a	  color:	  ISO:	  hasta	  5,2	  ppm.	  Borrador:	  hasta	  17	  ppm	  o	  superior.	  
•   Salida	  de	  la	  primera	  página	  (lista):	  Negro:	  19	  segundos.	  Color	  24	  segundos.	  
•   Volumen	  de	  páginas	  mensuales	  recomendado:	  150	  a	  600	  (impresión),	  20	  a	  100	  (escaneo)	  o	  superior.	  
•   	  Tecnología	  de	  impresión:	  Inyección	  térmica	  de	  tinta.	  
•   Calidad	  de	   impresión:	  Color:	  Resolución	  optimizada	  de	  hasta	  4800	  x	  1200	  dpi	  en	  color	  (cuando	  se	  


imprime	  desde	  una	  computadora).	  Negro	  Renderización	  de	  hasta	  1200	  x	  600	  dpi	  (cuando	  imprime	  
desde	  una	  computadora)	  o	  superior.	  


•   	  Monitor:	  LCD	  monocromático	  de	  alta	  resolución	  de	  5	  cm	  (2.0	  pulgadas).	  
•   	  Velocidad	  del	  procesador:	  360	  Mhz	  o	  superior.	  
•   	  Debe	  tener	  al	  menos	  2	  cartuchos	  de	  impresión,	  1	  negro	  y	  1	  tricolor	  (cian,	  magenta,	  amarillo).	  
•   	  Debe	  poseer	  la	  capacidad	  de	  conectarse	  inalámbricamente,	  802.11	  b/g/n.	  
•   	  Debe	  poseer	  al	  	  menos	  1	  puesto	  USB	  2.0.	  
•   	  Debe	  poseer	  la	  capacidad	  de	  conectarse	  alámbricamente	  a	  un	  dispositivo.	  
•   	  Debe	   poseer	   compatibilidad	   con	   los	   siguientes	   sistemas	   operativos:	   Windows	   7,	   Windows	   8,	  


Windows	  Vista	  (tanto	  para	  32	  como	  64	  bits),	  Mac	  OS	  X,	  Lion,	  Mountain	  Lion.	  
•   	  Debe	  tener	  una	  memoria	  estándar	  de	  64	  Mb	  DDR1	  o	  superior.	  
•   	  Debe	  poseer	  una	  bandeja	  de	  entrada	  de	  100	  hojas,	  alimentador	  automático	  de	  documentos	  (AAD)	  


de	  35	  hojas	  o	  superior.	  
•   	  Debe	  poseer	  una	  bandeja	  de	  salida	  de	  30	  hojas	  (apilador)	  o	  superior.	  
•   	  Debe	  poseer	  la	  función	  de	  imprimir	  a	  doble	  cara	  (dúplex)	  automática	  (estándar).	  
•   	  Tamaños	  de	  soportes	  de	  impresión	  admitidos:	  A4,	  A5,	  B5,	  DL,	  C6,	  A6.	  
•   	  Debe	  permitir	  tamaños	  de	  soportes	  personalizados	  de	  76	  x	  127	  a	  216	  x	  356	  mm	  o	  superior.	  
•   	  Debe	  soportar	   los	   siguientes	   tipos	  de	  papel	   (normal,	  para	   inyección	  de	   tinta,	   fotográfico),	   sobres,	  


tarjetas,	  papel	  transfer,	  soportes	  sin	  bordes.	  
•   	  Debe	  poseer	  escáner	  de	  códigos	  de	  barras	  16	  a	  24	  lb.	  
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•   	  Gramajes	  de	  soportes,	  admitidos	  64	  a	  90	  g/m2.	  
•   	  Debe	  permitir	  la	  impresión	  sin	  bordes	  hasta	  8,5	  x	  11	  pulgadas,	  210	  x	  297	  mm	  o	  superior.	  
•   	  Debe	  de	  poseer	  un	  tipo	  de	  escáner	  Cama	  plana,	  alimentador	  automático	  de	  documentos	  (ADF).	  
•   	  Debe	  tener	  los	  siguientes	  formatos	  de	  archivo	  de	  digitalización	  PDF,	  BMP,	  JPG,	  GIF,	  TIF	  PNG.	  
•   	  Debe	  poseer	  una	  resolución	  de	  escaneo	  óptica	  de	  1200	  ppi	  o	  superior.	  
•   Debe	  poseer	  un	  tamaño	  de	  escaneo	  (cama	  plana),	  216x297	  mm	  o	  superior.	  
•   	  Tamaño	  escaneo	  (ADF)	  216x356	  mm	  o	  superior.	  
•   	  Debe	   poseer	   una	   capacidad	   de	   alimentador	   automático	   de	   documentos	   estándar	   de	   35	   hojas	   o	  


superior.	  
•   	  Debe	  poseer	  una	  resolución	  de	  copia	  (texto	  en	  negro)	  de	  300	  x	  300	  ppp	  o	  superior.	  
•   	  Debe	  poseer	  una	  resolución	  de	  copia	  (texto	  y	  gráficos	  en	  color)	  600	  x	  600	  ppp	  o	  superior.	  
•   	  Debe	  permitir	  una	  configuración	  de	  reducción	  /	  ampliación	  de	  copias	  de	  25	  a	  400%	  o	  superior.	  
•   	  Debe	  permitir	  un	  máximo	  de	  	  50	  copias	  o	  superior.	  
•   	  Debe	  contar	  con	  una	  velocidad	  de	  transmisión	  de	  fax	  de	  4	  segundos	  por	  página	  o	  inferior	  
•   	  Debe	  tener	  una	  memoria	  de	  hasta	  99	  páginas	  o	  superior.	  
•   	  Debe	  poseer	  una	  resolución	  hasta	  300	  x	  300	  ppp	  o	  superior.	  
•   	  Debe	  tener	  una	  capacidad	  de	  marcados	  rápidos	  de	  99	  números	  o	  superior.	  
•   	  El	  fax	  debe	  ser	  a	  color.	  
•   	  Debe	  poseer	  una	  tensión	  de	  entrada	  de	  100	  a	  240	  VCA	  (+/-‐	  10%),	  50/60	  Hz	  (+/-‐	  3hz).	  
•   	  Consumo	  de	  energía	  15,0	  watts	  máximo,	  12,5	  watts	  (activa)	  3,2	  watts	  (lista)	  0,7	  watts	  (suspensión),	  


0,2	  watts	  (en	  espera/apagada).	  
•   	  Debe	  poseer	  un	  margen	  de	  temperaturas	  operativas	  de	  5	  a	  40ºC.	  
•   	  Debe	  tener	  un	  intervalo	  de	  humedad	  en	  funcionamiento	  de	  15	  a	  80%	  de	  HR.	  
•   	  Debe	  tener	  las	  siguientes	  dimensiones	  mínimas	  446x332x189	  mm	  (ancho	  x	  profundidad	  x	  altura)	  y	  


máximas	  de	  446x548x189	  mm	  (ancho	  x	  profundidad	  x	  altura).	  
•   	  Debe	  tener	  un	  peso	  de	  6,225	  Kg	  o	  inferior.	  
•   El	  equipo	  debe	  contar	  con	  una	  garantía	  de	  12	  meses	  o	  superior	  en	  todas	  sus	  partes.	  
•   Criterios	  sustentables	  requeridos:	  Los	  equipos	  deberán	  estar	  definidos	  en	  la	  última	  versión	  de	  


Energy	  Star.	  La	  empresa	  oferente	  debe	  contar	  con	  pilíticas	  de	  disposición	  final	  de	  los	  equipos.	  La	  
empresa	  debe	  disponer	  de	  los	  residuos	  finales	  del	  empaque	  de	  las	  portátiles.	  La	  Empresa	  oferente	  
debe	  contar	  con	  la	  certificación	  ISO	  14001.	  


•   Similar	  o	  superior	  a	  HP	  Deskjet	  Ink	  Advantage	  4645	  (B4L10A).	  
	  


b.   Mantenimiento	  
	  
Para	  el	  mantenimiento	  de	   impresoras	   de	  inyección	  para	  oficina	  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	   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.	  
	  
12.  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.	  


	  
13.  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	   láser.	  
•   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.	  


	  
14.  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.	  


	  
15.  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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16.  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.	  
	  
17.  UPS	  Centralizada	  


	  
	  
a.   Adquisición	  


	  
Para	  la	  adquisición	  de	  las	  UPS	  Centralizada	  deberán	  requerirse	  las	  siguientes	  especificaciones	  técnicas:	   	  


Las	  consideraciones	  técnicas	  para	   la	   renovación	  de	   la	  UPS	  Centralizada,	  serán	   las	  siguientes:	  


•   Debe	  tener	  una	  salida	  de	  capacidad	  de	  Potencia	  de	  16kW/20KVA.	  


•   Debe	  tener	  una	  máxima	  potencia	  configurable	  de	  16	  KW/20	  KVA.	  


•   Debe	  tener	  una	  tensión	  nominal	  de	  salida	  de	  208V	  3PH.	  


•   Debe	  tener	  una	  nota	  de	  salida	  de	  voltaje,	  configurable	  para	  200,	  208	  o	  220	  Voltaje	  de	  salida	  nominal.	  


•   Debe	  tener	  una	  distorsión	  de	  tensión	  de	  salida	  de	  menos	  del	  3%.	  


•   Debe	  tener	  una	  frecuencia	  de	  salida	  sincronizada	  a	  red	  eléctrica	  principal	  de	  57/63	  Hz	  para	  60	  Hz	  
nominal).	  


•   Debe	  tener	  un	  factor	  de	  cresta	  ilimitado.	  


•   Debe	  tener	  una	  topología	  de	  Doble	  conversión	  en	  línea.	  


•   El	  tipo	  de	  forma	  de	  onda	  senoidal.	  







Manual	  de	  especificaciones	  técnicas	  


46	  
	  


	  


	  


•   Debe	  tener	  como	  conexión	  de	  salida:	  


–   (1)	  Hard	  Wire	  4-‐wire	  (3PH+G)	  


–   (1)	  Hard	  Wire	  5-‐wire	  (3PH+N+G)	  


–   (1)	  Screw	  Terminals	  


•   Debe	  tener	  una	  desviación	  para	  mantenimiento	  /	  estática	  incorporada.	  


•   Debe	  tener	  un	  voltaje	  nominal	  de	  entrada	  de	  208V	  3PH.	  


•   Debe	  tener	  una	  frecuencia	  de	  entrada	  de	  40-‐70	  Hz	  (detección	  automática).	  


•   Debe	  tener	  como	  conexión	  de	  salida:	  


–   (1)	  Hard	  Wire	  5-‐wire	  (3PH+N+G)	  


•   Debe	  tener	  un	  rango	  de	  tensión	  de	  entrada	  para	  operaciones	  principales	  de	  160-‐240V.	  


•   Debe	   tener	   una	   batería	   Libre	   de	   mantenimiento	   sellada	   al	   plomo	   con	   electrolito	   suspendido:	   a	  
prueba	  de	  filtración.	  


•   Debe	  incluir	  2	  módulos	  de	  batería	  como	  mínimo.	  


•   Debe	  tener	  un	  tiempo	  promedio	  de	  recarga	  de	  5	  horas.	  


•   Debe	  tener	  una	  cantidad	  de	  cartuchos	  de	  batería	  de	  recambio	  de	  2	  como	  mínimo.	  


•   Debe	  tener	  una	  tensión	  nominal	  de	  la	  pila	  de	  +/-‐	  192V.	  


•   Debe	  tener	  una	  tensión	  final	  de	  descarga	  de	  la	  batería	  de	  +/-‐	  154V.	  


•   Debe	  tener	  al	  menos	  un	  puerto	  de	  interfaz	  DB-‐9	  RS-‐232.	  


•   Debe	  tener	  pre-‐instalado	  un	  Smartslot	  de	  ScanDisk	  AP9631	  con	  una	  interfaz	  RJ-‐45	  0/100	  Base-‐T.	  


•   Debe	  tener	  una	  altura	  máxima	  de	  1491,00	  mm.	  


•   Debe	  tener	  una	  profundidad	  máxima	  de	  838,00	  mm.	  


•   Debe	  tener	  una	  altura	  máxima	  de	  rack	  12U.	  


•   Debe	  de	  tener	  un	  peso	  neto	  no	  mayor	  a	  445.00	  KG.	  


•   Debe	  trabajar	  entre	  los	  0	  -‐	  40	  °	  C.	  


•   Debe	  tener	  una	  Humedad	  relativa	  de	  funcionamiento	  de	  0	  -‐	  95%.	  


•   Debe	  tener	  un	  ruido	  audible	  no	  mayor	  a	  1	  metro	  de	  la	  superficie	  de	  la	  unidad	  de	  55,00	  dBA.	  


•   Debe	  tener	  una	  disipación	  térmica	  en	  línea	  de	  4238,00	  BTU	  /	  hr.	  


•   Debe	  tener	  la	  aprobación	  de	  regulaciones	  ISO	  14001,	  ISO	  9001,	  UL	  1778.	  
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•   Puede	  ser	  igual	  o	  superior	  al	  modelo	  APC	  MGE	  Galaxy	  3500	  20kVA	  208V.  
  


b.   Mantenimiento	  
	  
Para	  el	  mantenimiento	  de	   la	  UPS	  Centralizada	  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	  la	  UPS	  Centralizada,	  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.	  


  


18.  Teléfonos	  para	  conferencias	  (arañas)	  
	   	  


	  
a.   Adquisición	  


	  
Para	   la	   adquisición	   de	   los	   Teléfonos	   para	   conferencias	   (arañas)	   deberán	   requerirse	   las	   siguientes	  


especificaciones	  técnicas:	   	  


Las	   consideraciones	   técnicas	   para	   la	   renovación	   de	   los	   Teléfonos	   para	  Conferencia	  (araña),	   serán	   las	  


siguientes:	  


•   El	  teléfono	  debe	  ser	  compatible	  con	  el	  protocolo	  SIP	  (Session	  Initiation	  Protocol)	  para	  el	  manejo	  de	  
voz	  sobre	  IP.	  


•   Debe	  cumplir	  con	  interoperabilidad	  con	  Central	  Elastix.	  
•   Debe	  poseer	  almenos	  1	  puerto	  de	  red	  Ethernet	  10/100.	  
•   Debe	  tener	  soporte	  integrado	  para	  PoE	  802.3af.	  
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•   Debe	  poder	  ser	  administrado	  vía	  página	  web.	  
•   Debe	  contar	  con	  control	  de	  volumen	  
•   Debe	  contar	  con	  reducción	  dinámica	  de	  ruido	  y	  con	  supresión	  de	  sonido	  ambiente.	  
•   Debe	  permitir	  conectar	  micrófonos	  adicionales	  para	  aumentar	  el	  área	  de	  alcance	  de	  la	  grabación.	  
•   Debe	  tener	  la	  capacidad	  de	  sonido	  en	  dos	  vías	  “Full	  Dúplex”	  de	  OmniSound	  ®	  
•   Debe	  poder	  gestionar	  hasta	  5	  participantes.	  
•   Debe	  permitir	  una	  gestión	  simultánea	  de	  directorios	  telefónicos	  internos	  y	  externos	  (LDAP).	  
•   Debe	  poder	  realizar	  registraciones	  SIP	  múltiples.	  
•   Calidad	  de	  ancho	  de	  banda	  por	  el	  soporte	  de	  G.722.	  
•   Seguridad:	  OpenVPN,	  SIPS/SRTP,	  TLS.	  
•   Rango	  de	  recepción:	  hasta	  30	  m2,	  hasta	  10	  personas.	  
•   Debe	  contar	  con	  parlantes	  de	  rango	  de	  frecuencia:	  150-‐15000	  Hz	  playback.	  
•   Debe	  tener	  una	  pantalla	  gráfica	  LCD	  de	  128x64	  pixeles	  como	  mínimo	  con	  el	  fondo	  iluminado.	  
•   Debe	  tener	  un	  volumen	  mínimo	  de	  90db	  SPI	  0.5m.	  con	  Función	  de	  Ecualización.	  
•   Debe	  tener	  una	  ranura	  de	  seguridad	  Kensington.	  
•   La	  fuente	  de	  alimentación	  debe	  ser	  de	  100-‐240	  V	  AC/14	  V	  DC-‐PoE.	  
•   Debe	  contar	  con	  la	  posibilidad	  de	  agregar	  modularmente	  hasta	  4	  micrófonos.	  
•   Debe	  ser	  similar	  o	  superior	  a	  SNOM	  MeetingPoint.	  


	  
b.   Mantenimiento	  


	  
Para	   el	   mantenimiento	   de	   los	   Teléfonos	   para	   Conferencias	   (arañas)	   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	   Teléfonos	  para	  Conferencias	   (arañas),	   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.	  
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•   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	  8.1	  Professional	  en	  Español	  
	  


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	  
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esté	  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.	  


•   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	  
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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	  
esté	  debidamente	  probado	  en	  ambientes	  de	  producción	  a	  nivel	  mundial.	  
	  


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.	  
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•   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.	  


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.   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.	  
•   Debe	  proveer	  un	  servicio	  de	  rastreo	  de	   imágenes	  y	  captura.	  
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•   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	  2013	  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.	  


5.   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.	  
•   Debe	   contar	   con	   un	   componente	   que	   administre	   la	   comunicación	   con	   los	   clientes,	   para	   esto	  


debe	   proveer	   herramientas	   de	   desarrollo	   simplificadas	   que	   permitan	   interactividad,	   manejo	  







Manual	  de	  especificaciones	  técnicas	  


46	  
	  


	  


	  


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.	  


6.   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.	  


	  
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,	  
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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.	  


7.   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	  


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	  
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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.	  


•   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.	  
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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.	  


•   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;	  
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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:	  
	  


•   Los	  sistemas	  que	  capturen	  archivos	  en	  forma	  de	  documentos	  electrónicos	  de	  fuentes	  externas	  a	  la	  
institución	  deberán	  ser	  firmados	  digitalmente	  bajo	   lo	  que	  estipula	  el	  Sistema	  Nacional	  de	  Firma	  
Digital	  y	  su	  normativa	  vigente.	  


•   El	  ingreso	  a	  los	  sistemas	  de	  información	  de	  uso	  interno	  debe	  ser	  autenticado	  mediante	  el	  uso	  del	  
usuario	  y	  clave	  institucional,	  de	  acuerdo	  a	  los	  estándares	  existentes	  	  para	  acceder	  al	  estándar	  LDAP.	  


•   Los	  sistemas	  deben	  almacenar	  sus	  datos	  en	  una	  base	  de	  datos	  relacional.	  


•   Los	  nombres	  de	   los	  distintos	  elementos	  y	  componentes	  que	   forman	  un	  sistema	  de	   información	  
deben	  contener	  nombres	  representativos.	  


•   Cuando	  un	  sistema	  de	  información	  contemple	  la	  administración	  de	  los	  documentos	  digitalizados	  o	  
electrónicos,	  este	  deberá	  proveer	  capacidades	  del	  uso	  expedientes	  electrónicos	  que	  garanticen	  su	  
autenticidad,	  seguridad	  e	  integridad.	  


•   Los	   sistemas	   transaccionales	   que	   involucren	   acceso	   a	   información	   en	   una	   base	   de	   datos	   como	  
fuente	   principal	   de	   alimentación	   deberán	   utilizar	   un	   modelo	   de	   desarrollo	   de	   tres	   capas:	  
presentación,	  acceso	  a	  datos	  y	  lógica	  de	  negocio.	  


•   En	  el	   caso	  de	  que	   los	   sistemas	   requieran	   interacción	   con	  usuarios	   externos,	   la	   interface	  utilizada	  
deberá	  ser	  utilizando	  un	  estándar	  abierto,	  a	  fin	  de	  garantizar	  la	  usabilidad	  e	  interoperabilidad.	  


•   Cuando	  dos	  sistemas	  necesiten	  intercambiar	  información	  deberán	  utilizar	  una	  tecnología	  aprobada	  
por	  W3C	  para	  el	  intercambio	  de	  información	  a	  través	  de	  un	  Markup	  Lenguaje.	  


•   Los	   reportes	   producidos	   por	   los	   sistemas	   deberán	   ser	   generados	   en	   formatos	   que	   se	   consideren	  
estándares	  abiertos	  por	  la	  W3C.	  


•   Las	  interfaces	  que	  acceden	  los	  usuarios	  finales	  deberán	  ser	  desplegables	  en	  navegadores	  para	  la	  red	  
Internet	   existentes	   o	   programas	   gratuitos	   considerados	   estándares	   abiertos	   y	   portables	   por	   un	  
organismo	  internacional	  con	  facultades	  para	  determinar	  esta	  característica.	  	  
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•   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.	  






FORMULARIO

		MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

		FORMULARIO DE REQUERIMIENTO DE NECESIDADES  

		DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO 



		FOR-RNE-001-2016

		AÑO: __________				DEPENDENCIA:_________________________

		Subpartida				Detalle 		Monto Unitario 		Monto Total 

		Publicaciones:

		(indicar el nombre del documento

		al cual sea necesario suscribirse)



		Suscripciones:

		(indicar el nombre del documento

		al cual sea necesario suscribirse)



		Capacitación:

		(Indicar el tipo de  capacitación

		requerido y la cantidad estimada 

		de funcionarios



		Honorarios y consultorías:

		Servicios Jurídicos

		(indicar el tipo de honorario o 

		consultoría que se debe de realizar)



		Honorarios y consultorías:

		Servicios Ciencias Económicas

		(indicar el tipo de honorario o 

		consultoría que se debe de realizar)



		Actividades protocolarias

		y sociales

		(Hacer mención de posible

		reuniones, rondas de

		negociación u otras actividades 

		importantes de magnitud 

		considerable)



		Viáticos al exterior:

		(Dar un estimado de posibles países 

		a visitar y cantidad de viajes)



		Transporte al exterior:

		(Dar un estimado de posibles países 

		a visitar y cantidad de viajes)



		Activos

		Compra de equipo oficina, programas de cómputo, licencias de software, equipo de comunicación y otros







		Otros:

		(especificar lo requerido si no se 

		incluyen en los puntos anteriores)









		Firma del Jefe de la dependencia 

		Fecha



		DEBE PRESENTARSE UN FORMULARIO POR DEPENDENCIA DEL MINISTERIO



		Nota: es importante aclarar que los recursos económicos con que cuenta el ministerioson limitados, por lo que les solicito que las necesidades aquí establecidas sean realmente indispensables para el logro de sus funciones.
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1. HISTORIAL DE REVISIÓN 


1.1 
Versión 


1.2 Descripción del cambio 1.3 Autores 
1.4 Fecha de creación / 
modificación 


1 
Creación del Manual del Ciclo 
Presupuestario Institucional DP-MAN-PCS-
0001-2016. 


Departamento de Presupuesto 
Planificación Institucional 


Circular 0003-2016 
DM-CIR-ENV-0003-2016 


DM-00076-16-S 


 


2. Propósito 
 


Este manual tiene como propósito la integración de las fases del proceso presupuestario en función de 


los plazos y roles del proceso, en la garantización de los principios de integralidad, divulgación, 


participación, flexibilidad y sostenibilidad.  
 


Dichos principios son definidos en el artículo 3 del Decreto Ejecutivo N° 33446-H de la siguiente 
manera:  
 


 Integralidad: Consiste en considerar de manera armoniosa, oportuna y coordinada todos los 


elementos sustantivos relacionados con el proceso presupuestario.  


 Divulgación: Los elementos fundamentales y las actividades de las fases del proceso 


presupuestario deben ser divulgados oportunamente entre el personal respectivo con el fin de 


hacerlos del conocimiento general y procurar el compromiso requerido para su desarrollo.  


 Participación: En las diferentes fases del proceso presupuestario se debe propiciar la aplicación de 


mecanismos idóneos para que se consideren las opiniones de los funcionarios de la entidad y de 


los ciudadanos.  


 Flexibilidad: Las premisas básicas que sustentan las fases del proceso presupuestario deberán ser 


analizadas y cuestionadas periódicamente para determinar su validez ante los cambios en el 


ambiente interno y externo de la institución para asegurar su aporte al cumplimiento de los objetivos 


y la misión de cada institución.  


 Sostenibilidad: En las fases del proceso presupuestario se debe considerar que algunos proyectos 


tienen un horizonte de ejecución que rebasa el período presupuestario, por lo que se deberán 


establecer las medidas que aseguren su financiamiento durante todo el periodo de su desarrollo.  


Este proceso presupuestario viene a ser el reforzamiento que a nivel institucional encuentra sustento 
en la normativa aplicable y vinculante con las actividades y funciones que deben ser desarrolladas por 
las diferentes Dependencias dentro del proceso, en relación con el enfoque hacia resultados y una 
mayor transparencia en la gestión pública asociada a lo establecido en el artículo 11 de la Constitución 
Política en relación a la obligatoriedad de la rendición de cuentas.  
 
 
 


 


3. Alcance 
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Este manual es aplicable en las diferentes fases del proceso presupuestario, en función de lo anterior 


se caracteriza por ser aplicado a nivel institucional.  
 


Es importante mencionar que algunos de los productos que se obtengan de todo el conglomerado de 
actividades contarán con sujetos interesados tanto a nivel interno como externo del Ministerio de 
Comercio Exterior, según los roles establecidos en normativa vinculante y aplicable para el proceso 
presupuestario.   


 


4. Responsable 


 


Debido a la naturaleza del proceso presupuestario el cual se conforma por las cinco fases y en las que 


se involucran a una gran cantidad de Dependencias del Ministerio de Comercio Exterior. Sin embargo 


el encargado y responsable de velar por el efectivo cumplimiento del ciclo presupuestario es el Jerarca 


máximo, con el apoyo primordial del Departamento de Presupuesto y Planificación Estratégica en los 


ámbitos competentes.  
 


5. Abreviaturas y Conceptos 
 


COMEX: Ministerio de Comercio Exterior. 


MIDEPLAN: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. 


OMC: Organización Mundial del Comercio. 


TCIC: Tarjeta de Compra Institucional de Combustible. 


 


6. Normativa aplicable y documentos de referencia 


 


 Constitución Política de la República de Costa Rica del 07 de noviembre de 1949. 


 Ley de Planificación Nacional, Ley N° 5525 del 02 de mayo de 1974; publicada en la Colección de 
Leyes y Decretos del año 1974 del Semestre 1 tomo 2 página 875.  


 


 Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 del 18 de setiembre de 
2001; publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 198 del 16 de octubre de 2001. 


 


 Ley General de Administración Pública, Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978; publicada en el 
Diario Oficial La Gaceta N° 102 del 30 de mayo de 1978; alcance N° 90. 


 


 Decreto Ejecutivo N° 37735-PLAN del 06 de mayo de 203; denominado Reglamento General del 
Sistema Nacional de Planificación, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 122 del 26 de junio 
de 2013. 


 


 Decreto Ejecutivo N° 32988 del 31 de enero de 2006; denominado Reglamento a la Ley de la 
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, publicado en el Diario Oficial 
La Gaceta N° 74 del 18 de abril de 2006. 
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 Decreto Ejecutivo N° 33446-H del 18 de octubre de 2006; denominado Criterios y Lineamientos 
Generales sobre el Proceso Presupuestario del Sector Público, publicado en el Diario Oficial La 
Gaceta N° 232 del 4 de diciembre de 2006. 


 


 Directrices técnicas y metodológicas para la formulación del presupuesto emitidas anualmente por 
el Ministerio de Hacienda.  


 


 Directriz N° 023-H del 27 de marzo de 2015; denominada Directriz sobre la eficiencia, eficacia y 
transparencia en la gestión presupuestaria de la administración pública, publicada en el Diario 
Oficial La Gaceta N° 75 del 20 de abril de 2015. 


 


 Directriz 006-MIDEPLAN del 23 de junio de 2014; denominada Directriz General para la 


Elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 134 del 


14 de julio de 2014. 


 


 Lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación, programación presupuestaria, 


seguimiento y la evaluación estratégica en el Sector Público en Costa Rica emitidos anualmente 


por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica y el Ministerio de Hacienda. 


 


 Resolución N° R-DC-24-2012 de las nueve horas del 26 de marzo de 2012, denominada Normas 
Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE. 


      
7. Descripción del Proceso  Presupuestario    


 
 


PROCESO SUB PROCESO DOCUMENTO ACTIVIDADES 


  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Formulación 
Presupuestaria 


  


Cumplir con las directrices técnicas y metodológicas para la 
formulación del presupuesto del año siguiente, enviada en el mes de 
abril por el Ministerio de Hacienda, por medio de la Dirección General 
de Presupuesto Nacional. 


  
Elaborar las estimaciones presupuestarias para la creación del 
Anteproyecto de Presupuesto del año siguiente, de gastos fijos. 


FOR-RNE-01-
16 


Asesorar a los encargados de los órganos y dependencias del 
Ministerio en aspectos relacionados con las estimaciones 
presupuestarias y el uso correcto de los fondos respectivos, a fin de 
asegurar un desarrollo adecuado de los programas y el cumplimiento 
de las metas establecidas, llenando el formulario de requerimientos 
FOR-RNE-001-2016 


DP-PRO-TSP-
16-14 


Colaborar con Oficinas al exterior financiadas por Presupuesto 
Nacional, para la elaboración del presupuesto. 


  
Crear los diferentes escenarios presupuestarios, para análisis en la 
Comisión de Presupuesto. 
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Ciclo 
Presupuest


ario 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


 
Definir los objetivos, acciones, indicadores y metas que deberán 
ejecutar en el corto, mediano y largo plazo y estimación de los recursos 
financieros necesarios para obtener los resultados esperados. 


  
Crear la propuesta de Anteproyecto de Presupuesto para el siguiente 
año.  


Aprobación 
Presupuestaria 


  
Presentar la propuesta de Anteproyecto a los jerarcas del Ministerio 
para su aprobación. 


  
Ingresar al Sistema de Formulación del Presupuesto de la Dirección 
General de Presupuesto Nacional la propuesta de anteproyecto 
aprobada por los jerarcas. 


  
Defensa de Anteproyecto de presupuesto ante el Ministerio de 
Hacienda y la Asamblea Legislativa. 


Ejecución  
Presupuestaria 


  
Realizar análisis de necesidades institucionales en conjunto con el Jefe 
de Programa y la Proveeduría Institucional. 


  
Priorizar las necesidades institucionales, y adaptarlas a los 
lineamientos emitidos por el Ministerio de Hacienda. 


  
Responder a la solicitud de programación presupuestaria al Ministerio 
de Hacienda.  


  
Distribuir la programación aprobada enviada por el Ministerio de 
Hacienda entre las subpartidas. 


  
Realizar las estimaciones de gastos tanto de gastos fijos, compromisos 
del año anterior y proyección de nuevas contrataciones. 


  
Realizar la liberación de cuota y distribución por subpartida en SIGAF 
según lo aprobado por el Ministerio de Hacienda. 


DF-PRO-03-11 
Realizar las adecuadas gestiones para los Gastos en Viajes en el 
Exterior del país. 


DF-PRO-04-11 
Realizar las adecuadas gestiones para los Gastos en Viajes en el 
Interior del país.  


DF-PRO-02-11 
Crear una Reserva de recursos presupuestarios, para los compromisos 
que se ejecutan anualmente. 


DP-PRO-VDP-
05-13 


Realizar el visado de documentos presupuestarios, según el 
cumplimiento de la normativa interpuesta por la Contraloría General de 
la República.  


DP-PRO-IPP-
17-14 


Coordinar con Planificación Institucional los informes presupuestarios, 
trimestrales, semestrales y anuales, con el fin de atender solicitudes del 
Ministerio de Planificación y el Ministerio de Hacienda. 
Con base en las metodologías establecidas por los entes rectores. 


DF-PRO-01-11 Crear boletas para reintegro de caja chica (con cargo a reserva). 


  
Crear las propuestas de modificación presupuestaria en busca de la 
mejora en la ejecución de presupuesto  


  
Analizar las propuestas de modificación, su justificación y el impacto 
con las metas y objetivos institucionales, con base en la metodología 
que establece el Ministerio de Hacienda.  
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Ingresar al Sistema de Formulación del Presupuesto de la Dirección 
General de Presupuesto Nacional la modificación presupuestaria. 


  
Programar la ejecución física y financiera deberá variarse de acuerdo 
con los ajustes al presupuesto, cuando corresponda. 


  
Atender las consultas sobre contenido presupuestario, de las diferentes 
áreas del Ministerio. 


Control 
presupuestario  


  
Establecer mecanismos y procedimientos de control interno para la 
administración de los fondos de forma que permitan facilitar la 
evaluación de resultados. 


  


Velar por el cumplimiento de la política presupuestaria acatando las 
disposiciones legales y reglamentarias vigentes y que establezcan las 
autoridades superiores. 
 
Proponer a las autoridades del Ministerio los cambios, mecanismos de 
seguimiento, control y evaluación que a su juicio convenga establecer. 


  


Proveer la información contable y la documentación pertinente de 
conformidad con las disposiciones vigentes, para apoyar las tareas de 
control interno y de auditoría interna y de la auditoría del Ministerio de 
Hacienda. 


 
Coordinar con Planificación Institucional el insumo correspondiente al 
cumplimiento de metas ligadas a los programas y proyectos y el 
porcentaje de ejecución asignado a cada uno de los mismos. 


  
Realizar los controles para la información a la sociedad civil y la 
adecuada rendición de cuentas. 


  
Rendir los informes que le sean solicitados por las autoridades del 
Ministerio. 


Evaluación del 
Presupuesto 


  
Aplicar de lineamientos técnicos para cierre de año y apertura del 
siguiente año. 


  
Proveer información de apoyo para la toma de decisiones de los 
jerarcas del Ministerio responsables de la gestión y evaluación 
financiera y presupuestaria, así como para terceros interesados. 


  
Establecer los mecanismos que permitan realizar la evaluación 
presupuestaria, en forma sistemática y con la periodicidad establecida 
por las instancias internas y externas competentes. 


DP-PRO-IPP-
17-14 


Vincular la ejecución presupuestaria con el cumplimiento de objetivos 
institucionales.  


  
Generar los Informes de ejecución de presupuesto para la Oficialía 
Mayor. 


  
Generar los Informes trimestrales para el Ministerio de Hacienda de 
ejecución financiera.  
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2.HISTORIAL DE REVISION. 


2.1 Versión. 2.2 Descripción del cambio.  2.3 Autor. 
2.4 Fecha de creación / 
modificación. 


1 
Creación del Procedimiento para compra directa por proceso de 
excepción. 


Proveeduría Institucional 
Circular 0001-2015 


DM-CIR-ENV-0001-2015 


2 
Departamento de Proveeuduría Institucional solicita agrgar una  
actividades, relacionada con la administración documental. 


Proveeduría Instituiconal 
Circular 0003-2016 


DM-CIR-ENV-0003-2016 
DM-00076-16-S 


 


3. Propósito. Establecer los pasos a seguir para adquirir un bien o servicio a través de la Contratación 


Directa por excepción de conformidad con la normativa vigente en la materia. 
 


4. Alcance. El presente procedimiento es aplicable a todas las Contrataciones Directas por excepción 


que se tramiten por la aplicación del 131 incisos a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o y p; y los artículos 200 y 201 


del Reglament a la Ley de Contratación Administrativa tramitados por la Proveeduria Institucional del 


Ministerio de Comercio Exterior. Las no contempladas en el procedimeinto se regirán por lo establecido 


en la Ley y Reglamento de contratación administrativa. 


 


5. Responsable. El procedimiento está a cargo principalmente a cargo de los Analistas de Compras de 


la Proveeduría Institucional bajo la supervisión directa del Proveedor Institucional. 
 


6. Abreviaturas y Conceptos  
 


6.1. Abreviaturas:  
 


API:   Analista de la Proveeduría Institucional 


CRA:   Comisión para la Recomendación de adjudicación de contrataciones. 


EBS:   Encargado de Ingres de Solicitudes de bienes y servicios 


FRS:   Funcionario Responsable de la Solicitud 


FRE:   Funcionario responsable de la Supervisión de la Ejecución de la 


Contratación 


JDS:   Jefe de la Dependencia Solicitante 


JOM:   Jefe de la Oficialía Mayor 


JUF:   Jefe de la Unidad Financiera 


JVP:   Jefe de Proveeduría Institucional 


JDM:   Jefe del Despacho del Ministro o Ministro. 


PE:   Proveedor Externo (Proveedor Comercial) 


PI:   Proveeduría Institucional 


SOM:   Secretaría de la Oficialía Mayor 


 


6.2. Conceptos: 
 
CONTRATISTA:  Persona física o jurídica que celebra un contrato administrativo con el 


Ministerio de Comercio Exterior.   
CONTRATO: Instrumento escrito, en el cual se plasman los términos, requerimientos y 


demás condiciones que regirán la Contratación Administrativa, para la 
ejecución de la obra, entrega de bienes o prestación de servicios, según 
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sea el caso, suscrito por las partes contratantes.   Este se confeccionará 
con base en los términos y condiciones estipuladas en el cartel, la oferta 
y el acto de adjudicación. Siempre que proceda según el reglamento de 
refrendo contractual vigente o bien cuando la Oficialía Mayor así lo 
considere pertinente por seguridad jurídica en razón del objeto del 
contrato. 


 
FISCALIZACIÓN: Derecho de la Administración para examinar y controlar la correcta 


ejecución de un contrato. 
 
FUNCIONARIO  Funcionario de la Institución, a quién se le presumirá con criterio técnico 


suficiente 
RESPONSABLE  nombrado para fiscalizar el fiel cumplimiento de la contratación 


administrativa que le ha 
DE FISCALIZACION:  sido encomendada. 
 
PEDIDO DE COMPRA:    Instrumento escrito, en el cual se plasman los términos, 


requerimientos y demás condiciones que regirán la Contratación 
Administrativa, para la ejecución de la obra, entrega de bienes o 
prestación de servicios, según sea el caso.   Este se confeccionará por 
parte de la Proveeduría General, con base en lo estipulado en la Solicitud 
de Pedido, en la oferta y en el acto de adjudicación. 


ORDEN DE INICIO DE  Documento emitido por la Oficialía Mayor o el Jerarca según los niveles 
de autorización 


LA CONTRATACIÓN:  respectivos. 
 
ORDEN DE INICIO DE  Documento que emite el Funcionario Responsable de la Fiscalización al 


Contratista, para 
EJECUCIÓN: EJECUCIÓN  que se inicie la ejecución del bien o servicio contratado según los 


términos y condicionas 
DEL SERVICIO:  establecidas en el Contrato. 
 
ORGANO DE   Grupo de Funcionarios de la Institución, a quienes se les presumirá con 


criterio 
FISCALIZACION:  técnico suficiente, nombrados para fiscalizar el fiel cumplimiento de la 


contratación administrativa que les ha sido encomendada. 
 


7. Políticas: 


 
a La aplicación del procedimiento de excepción presume que la administración en razón de la 


naturaleza o circunstancias del objeto a contratar, o bien con la finalidad de adquirir bienes 
adicionales a los adquiridos en un proceso previo, podrá prescindir de los procedimientos 
ordinarios de contratación y aplicar procedimientos de excepción regulados en la Ley y el 
Reglamento de Contratación Administrativa.  
 


b Las condiciones técnicas incorporadas en la Solicitud de Bienes y/o Servicios, podrán ser 


sujetas a modificaciones por parte del jerarca de la Dependencia o de la Oficialía Mayor, 


aplicando criterios técnicos, priorizando necesidades institucionales y cuando así se considere 
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que se apartan de los lineamientos vigentes, siempre que estos cambios no sean sustanciales 


ni desvirtúen la necesidad institucional que se requiere solventar. 


 
c La Solicitud de Bienes y/o Servicios, deberá estar acompañada según corresponda de los 


siguientes documentos: 


 


a. Oferta técnica y económica del proveedor, en la que consten términos, condiciones y 


plazo del servicio. 


b. Para algunos casos específicos de aplicación de cada inciso se requiere: 


 Artículo 131, Inciso a) Estudio de mercado o certificación de proveedor o 


bienes únicos que lo acredite como proveedor único. 


 Artículo 131, Inciso b) Ceritificación por parte de los entes que corresponda de 


los bienes artísticos o intelectuales, en los que se determine no solo el costo 


del bien sino los medios por lo cuales fue seleccionado. 


 Artículo 131, Inciso c) Nota expresa de la Dependencia técnica de 


Comunicación (departamento de Prensa) en la que indique el plan mediante 


el cual se definal las pautas generales a seguir en la selección de los medios, 


atendiendo criterios, como mercado meta, necesidades institucionales, costos 


y otros. 


 Artículo 131, inciso d) Acreditación de la consulta de los medios bibliograficos, 


contenido  para llevar a cabo la suscripción.  


 Artículo 131, inciso e) Copia de la invitación abierta extendida por la entidad 


que brinda la capacitación. 


 Artículo 131, inciso f) Certificación de Recursos Humanos, de que el Ministerio 


no cuenta con funcionarios idóneos para la tramitación del asunto. 


 Artículo 131, inciso g) Documento en el que se certifique que para llevar a cabo 


una reparación debe realizarse el desarme de la maquinaria en el sitio y lugar 


seleccionado por la Dependencia Solicitante. 


c. Para la aplicación de los artículos 200 y 201 deL Reglamento de contratatación , se 


deberá acreditar al menos: 


 Artículo 200: Se debe adjuntar: 
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 Oferta de la empresa, indicando que está dispuesta a mantener 


precios y condiciones de la compra original, del mismos objeto 


contractual o en caso de mejoras tecnológicas, en  conciones de 


mejora según disponibilidad de mercado. 


 Artículo 201: Se debe adjuntar: 


 Oferta de la empresa, indicando que está dispuesta a mantener 


precios y condiciones de la compra original, del mismos objeto 


contractual o en caso de mejoras tecnológicas, en  conciones de 


mejora según disponibilidad de mercado. 


 Documento en el que conste la recepción a conformidad del contrato 


original (recibido conforme) para realizar el cálculo del  plazo 


trancurrido del este momento hasta el plazo en el que se realizará la 


ampliación del contrato. 


 Documento emitido por el funcionario responsable de la ejecución del 


servicio del contrato original, en la que conste que en el mismo, no se 


incurrió en ningún incumplimiento grave. 


d. El cartel de la contratación para efectos del trámite, corresponderá a los términos 


establecidos en la Solicitud de Bienes y Servicios, los cuales se incorporarán a los 


formularios establecidos para tal efecto, sin embargo no se utiliza los cateles tipo, al 


no corresponder a un corcurso ordinario de contratación sino a un proceso de 


excepción a un único proveedor; sin embargo se podrían incorporar algunas cláusulas 


de las Condiciones Generales en los casos en que siendo un proceso por exceción, 


se cursa invitación formal al proveedor seleccionado. 


e. El proveedor deberá estar inscrito en el Registro de Proveedores de COMPRARED, 


en los casos de excepción en los que el proveedor no esté inscrito pero quiera 


participar en una contratación en COMEX, podrá hacerlo siempre y cuando acredite 


los documentos del registro de Proveedores en la Proveeduría Institucional, quien 


tramitará el formulario “NI” (proveedor no incrito) para que sea registrado parcialmente 


en el sistema en el procedimiento que desea participar. 


f. Los criterios de selección del proveedor, las condiciones en la que debe contratarse, y 


la acreditación de los aspectos económicos, técnicos y legales que lo acreditan como 


un proveedor único, serán responsabilidad de la Dependencia Solicitante, por lo que 


se presume que la información acreditada en el expediente que configura al proveedor 


como el único con las condiciones y capacidades de brindar los bienes o servicios en 


las condiciones estipuladas en el Reglamento de Contratación, son firmes, definitivas 


y ciertas. 
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g. El criterio de selección del adjudicatario estará definido por la Dependencia y deben 


contar con los elementos que formarán parte del perfil del oferente y de los bienes y/o 


servicios requeridos; los cuales se utilizaran como base de la decisión de la Oficialía 


Mayor para autorizar la Resolución de Inicio y Decisión Final de la Contratación, ya 


sea que esta sea autorizada por la Oficialía Mayor o el Jerarca, según los niveles de 


delegación de firmas vigentes. 


h. El funcionario encargado de la solicitud puede ser el mismo funcionario responsable 


de la ejecución del servicio, esto debe definirse en la Solicitud de bienes y/o servicios.  


i. Para la designación del funcionario responsable de la fiscalización de la correcta 


ejecución del contrato o bien el organo fiscalizador, deberá acatarse lo establecido en 


la manual de fiscalización de contratos del Ministerio vigente.  


j. Para dar inicio a todo proceso de contratación administrativa, será requisito la Solicitud 


de Bienes y/o Servicios debidamente autorizada, en los formularios dispuestos para 


tales efectos. 


k. Dada la naturaleza del procedimiento de excepcion, no le asisten al proveedor  los 


recursos de objeción al cartel. 


l. La custodia de las muestras, cuando sean requeridas, será responsabilidad del 


analista a cargo del proceso. 


m. El acto final será dictado por el funcionario competente de conformidad con la 


delegación de actos vigentes, mediante resolución motivada, en la que se acredite 


mediante fundamentos técnicos y legales, la idoneidad del adjudicatario y la aplicación 


de los artículos de excepción a los procedimientos ordinarios. 


n. Toda adjudicación que implique recursos presupuestarios adicionales a los 


autorizados en la orden de inicio inicial, se deberá mediante adenda a la Orden de 


Inicio del procedimiento. 


o. La confección de contratos aplicará para todo procedimiento en los que resulte 


imprescindible para el entendimiento de los alcances de los derechos y las 


obligaciones contraídas por las partes.  


p. La Proveeduría Institucional, seguirá los procedimientos vigentes para el debido 


proceso, en el caso que corresponda la aplicación de las cláusulas penales y/o multas, 


considerando el informe de parte de la Dependencia Solicitante sobre la demora en la 


ejecución del objeto contractual y según los términos y condiciones establecidas en el 


pliego de condiciones. 
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q. Deberán considerarse para la aprobación y autorización de los diferentes documentos, 


las formalidades necesarias según los actos de delegación vigentes. 


r. A falta de normativa vigente que regule claramente el archivo y respaldo del expediente 


electrónico en COMPRARED, el analista deberá generar un copia física para respaldo 


del archivo central del Ministerio, siendo  su responsabilidad priomordial el expediente 


electrónico en COMPRARED. 


s. Todo documento al que se hace referencia en el presente procedimiento deberá ser 


digital (digitalizado o generado electrónicamente) y estar firmado (firma electrónica) 


por quien tenga competencia. Así mismo, dicha documentación será canalizada por 


medio del sistema de compras gubernamental vigente.   Se hace la salvedad de que 


en aquellas situaciones en las que técnica, legal o tecnológicamente no sea 


procedente hacer uso de documentos generados y firmados en forma electrónica, se 


utilizará el documento físico, el cual deberá cumplir con todas las formalidades legales 


y técnicas que correspondan, y posteriormente se migrará el documento a formato 


digital para efectos de mantener actualizados los programas de cómputo utilizados en 


los procesos de contratación  administrativa. 


t. En todos los casos del punto anterior, se deberá incluir la documentación en un plazo 
no mayor a dos días habiles, en forma cronólogica, siendo que al realizar la revisión 
del expediente en el sistema de compras vigente, se pueda constatar dicha 
cronología e incorporación de documentos según lo según lo estipulado en la 
presente política.  
 


u. De conformidad con la Política de Garantías de Participación y Cumplimiento del 


Ministerio, no se solicitará ningún tipo de garantía de participación o cumplimiento en 


los trámites de excepción, a menos que así sea solicitado expresamente por la Oficialía 


Mayor. 


v. El analista debe verificar que todos los procedimientos de contratación administrativa, 


sean debidamente notificados al Sistema de Información de la Actividad Contractual 


(SIAC) de la Contraloría General de la República, en caso de presentarse algún 


problema, deberá notificarlo inmediantamente al Ministerio de Hacienda y darle el 


debido seguimiento. 


w. Los procedimiento de excepción no requieren refrendo, a excepción de los contratos  


inciso d) del artículo 2 de la Ley de Contratación Administrativa, y de objetos que 


requieren seguridades calificadas, dispuesta en el inciso h) del artículo 131 del 


Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, siendo que según el monto 


requerirá refrendo interno o contralor. 
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8. Normativa aplicable y documentos de referencia. 


 


A. Constitución Política 


 


B. Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos (CAFTA-


DR). Límites Generales de Contratación Administrativa y los umbrales vigentes establecidos 


en el Anexo 9.1.2 (b) (I) del Capítulo 9. Ley No. 8622 del 21 de noviembre de 2007, publicada 


, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 246 del 21 de diciembre de 2007, alcance N° 40. 


 


C. Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos (CAFTA-


DR). Lineamientos explicativos para la administración activa, en la aplicación del Capítulo 9 


referido a la Contratación Administrativa. Ley No. 8622 del 21 de noviembre de 2007, publicada 


en el Diario Oficial La Gaceta N° 246 del 21 de diciembre de 2007, alcance N° 40. 


 


D. Ley de Contratación Administrativa, N° 7494 del día 08 de junio de 1995, publicada en el Diario 


Oficial La Gaceta N° 110 de 08 del mes de junio de 1995, alcance N° 20 


 


E. Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, Ley Nº 8262 del 2 de mayo del 


2002, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 94 del 17 de mayo del 2002. 


 


F. Ley de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos, N° 8454 del día 30 de agosto 


del 2005, publicada en en el Diario Oficial La Gaceta N° 197 del 13 de octubre de 2005. 


 


G. Sala Constitucional voto N° 2013-006639 de las dieciséis horas y un minuto del quince de mayo 


del 2013, referente a la inconstitucionalidad de la aplicación automática del cobro de multas y 


cláusulas penales en un procedimiento de contratación administrativa. 


 


H. Decreto Ejecutivo N° 32448-MP-MEIC-COMEX del 28 de abril del 2005, denominado 


Reglamento al Artículo 12 del Anexo 3 Ley de Incentivos para la Producción Industrial de la 


Ley de Ratificación del Anexo A del Convenio Arancelario y Aduanero Centroamericano: 
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Arancel Centroamericano de Importación N° 7017, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 


131 del 07 de julio del 2005. 


 


I. Decreto Ejecutivo Nº 32717, del 16 de setiembre del 2005, denominado Reglamento para la 


utilización del Sistema de Compras Gubernamentales CompraRED, publicado en el Diario 


Oficial La Gaceta N° 204 del 24 de octubre del 2005 


 


J. Decreto Ejecutivo N° 33018-MICIT del 20 de marzo del 2006, denominado Reglamento a la 


Ley de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos, publicado en el Diario Oficial 


La Gaceta N° 77 del 21 de abril del 2006 


 


K. Decreto Ejecutivo N° 33305-MEIC-H, del 13 de junio del 2006, denominado “Reglamento 


Especial para la Promoción de las PYMES en las Compras de Bienes y/o serviciosde la 


Administración”, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 168 del 01 de setiembre de 2009. 


 


L. Decreto Ejecutivo Nº 33411-H (se incluyen modificaciones hechas por el Decreto Ejecutivo N° 


33758-H del 2 de mayo de 2006, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 93 del 16 de mayo 


de 2007) y Decreto Ejecutivo N° 37427-H del 11 de octubre del 2012 Diario Oficial La Gaceta 


N°240 del 13 de diciembre del 2012 (modificación al decreto Decreto Ejecutivo Nº 33411-H del 


27 de setiembre del 2006)  


 


M. Decreto Ejecutivo N° 37121-MEIC, denominado Reglamento General a la Ley N° 8262 de Ley 


de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, publicado en el Diario Oficial La 


Gaceta N°97 del 22 de mayo del 2006. 


 


N. Directriz N° 033-H del 04 de marzo del 2009, denominado forma de pago de las facturas a 


proveedores publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 064 del miércoles 01 de abril de 2009. 


 


O. Circular 007-11, denominada “Aprobación y emisión de manuales, politicas y lineamientos 


relacionados con los procesos de contratacion administrativa  y funcionamiento de la 


Proveeduría Institucional del Ministerio de Comercio Exterior 19 de enero del 2011, Manual de 


Fiscalización de las Contrataciones Administrativas informada mendiante Oficio DM-00037-11-


S, de la Ministra de Comercio Exterior. 


 


P. CEGESTI. Mayo 2008. Manual para la implementación de Compras Verdes en el sector publico 


de Costa Rica. San José, Costa Rica: CEGESTI.  
 


Q. Domenech, José R. y Dirección General de Administración de Bienes y Contratación 


Administrativa del Ministerio de Hacienda.Guía técnica para las compras públicas sustentables. 


San José, Costa Rica:Observa comunicación gráfica. 


      
9. Descripción de las actividades.   


 
9.1. Cuadro de distribución. 
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No 
Actividad 


Encargado Descripción 


01  Inicio de trámite 


02 FRS/FRE 


Preparar la Solicitud de Bienes y/o Servicios, haciendo las 
consultas previas respecto a la disposición presupuestaria 
de fondos, códigos presupuestarios y las especificaciones 
técnicas, la solicitud de aplicación del artículo de 
excepción, fundamentando dicha aplicación según lo 
requiera el artículo que se desee aplicar. 


03 FRS/FRE 
Adjuntar a la solicitud de Bienes y Servicios, los 
documentos requeridos para la aplicación de la excepción 
según el artículo que se desea aplicar. 


04 FRS/FRE 


Remitir la Solicitud de Bienes y/o Servicios, a la 
Proveeduría Institucional a través de correo electrónico, 
para revisión y observaciones de especificaciones 
generales. 


05 JPI/API 
Revisar la Solicitud de Bienes y/o Servicios, recibida a 
través de correo electrónico y realizar la revisión y 
observaciones que considere según su competencia. 


06 JPI/API 


Enviar la Solicitud de Bienes y/o Servicios, a través de 
correo electrónico con la revisión y observaciones que 
considere según su competencia o bien las que hayan 
realizado el analista asignado. 


07 FRS/FRE Incorporar las observaciones que corresponda. 


08 FRS/FRE 
Solicitar consecutivo de Solicitud de Bienes y/o Servicios 
a la Oficialía Mayor para codificar el formulario de Solicitud 
según los lineamientos vigentes. 


09 FRS/FRE 
Convertir el formulario de Solicitud de Bienes y/o Servicios 
codificado, en formato .pdf para firmas. 


10 FRS/FRE 
Firmar como solicitante la Solicitud de Bienes y/o servicios 
y remitirla a la jefatura inmediata para la aprobación 
respectiva. 


D1 JDS 


¿Autorizar la Solicitud de Bienes y/o Servicios? 
Si: Ver actividad 11 
No: Ver actividad 05 para que el Funcionario Encargado 
de la contratación proceda con las observaciones o ver 
actividad 49 por no aprobarse la solicitud.  


11 
 


FRS/FRE 
 


Remitir la Solicitud de Bienes y/o Servicios a la 
Proveedora Institucional, con los documentos adjuntos 
que correspondan de conformidad con el tipo de 
excepción que se va a aplicar.  


12 JPV 
Asignar el trámite de la Solicitud de Bienes y/o servicios al 
analista de contratación, mediante correo electrónico. 


13 API 
Solicitar consecutivo de Orden de Inicio y de Resolución 
de Inicio de la contratación, a la Secretaría de la Oficialía 
Mayor mediante correo electrónico. 
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En los casos en que la Solicitud venga del Despacho con 
una Orden directa del Jerarca, se tomará el consecutivo 
del oficio como la Orden de Inicio del Procedimiento. 


14 SOM 
Notificar asignación de consecutivo de Orden de Inicio y 
Resolución de Inicio mediante correo electrónico. 


15 API 
Preparar la Orden de Inicio y Resolución de Inicio según 
consecutivo asignado. 


16 API 


Dar visto bueno de la solicitud de bienes y/o servicios 
verificando la incorporación de las observaciones 
realizada por el Proveedor Institucional o el analista 
asignado, mediante firma digital en los casos que 
corresponda. 


17 API 
Emitir Orden de inicio y Resolución de Inicio del 
Procedimiento de Contratación en formato pdf según 
consecutivo asignado. 


18 API 


Trasladar a la Unidad financiera: Solicitud de Bienes y/o 
Servicios, Orden de Inicio para la autorización 
presupuestaria, mediante correo electrónico; y la 
Resolución de Inicio para que sea trasladada a la Oficialía 
Mayor una vez que se hayan aprobado los otros dos 
documentos. 


D2 JUF 


¿Autorizar la solicitud de Bienes y/o Servicios y la orden 
de inicio de la contratación? 
Si: Ver actividad 19 
No: Ver actividad 15, con las observaciones o ver 
actividad 49 en caso de no autorizar la Solicitud. 


19 JUF 


Trasladar al Oficial Mayor la Solicitud de Bienes y/o 
Servicios y la orden de inicio y la Resolución de inicio de 
la contratación, mediante correo electrónico para 
aprobación. 


D3 JOM 


¿Autorizar la solicitud de Bienes y/o Servicios, la orden de 
inicio y la Resolución de inicio de la contratación? 
Si: Ver actividad 20 
No: Ver actividad 15, con las observaciones o ver 
actividad 49, en caso de no aprobar la solicitud. 


20 JOM 


Trasladar al Proveedor Institucional mediante correo 
electrónico, la Solicitud de Bienes y/o Servicios, la orden 
de inicio y la resolución de Inicio de la contratación 
debidamente firmada, con copia a la Secretaría de la 
Oficialía Mayor y al Analista Asignado. 


21 API 


Trasladar la Solicitud de Bienes y/o Servicios y la orden 
de inicio y Resolución de Inicio de la contratación con la 
aprobación y los anexos que correspondan, a la 
funcionaria encargada de ingreso de Solicitudes de 
pedido en COMPRARED para la inclusión en el sistema. 


22 EBS 
Crear la Solicitud de Pedido en el sistema de compras 
COMPRARED, con los documentos anexos que 
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corresponda, según los manuales emitidos para los 
efectos por el Ministerio de Hacienda, bajo el esquema de 
excepción autorizado para el procedimiento. 


23 EBS 
Notificar al analista de proveeduría asignado, el número 
de solicitud de pedido generado en el sistema. 


24 API 
Gestionar la liberación de la Solicitud de Pedido  por parte 
del Jefe de Proveeduría Institucional y el Jefe de la Unidad 
Financiera 


D4 JPI 


¿Liberar la solicitud de pedido en COMPRARED? 
 
Si: Ver decisión D5 
No: Ver actividad 22 con las observaciones o a la 
actividad 49 en caso de que no se apruebe la solicitud. 
 


D5 JUF 


¿Liberar la solicitud de pedido en COMPRARED? 
Si: Ver actividad 25 
No: Ver actividad 22 con las observaciones o a la 
actividad 49 en caso de que no se apruebe la solicitud. 
 


25 API 


Elaborar el borrador del documento que figura en el 
sistema como cartel de la contratación utilizando el 
machote establecido para los efectos, tomando como 
base la solicitud de bienes y/o servicios remitida por la 
Unidad Solicitante. 


26 API 
Remitir el documento que figura como cartel en versión 
final en formato .pdf para firma del Proveedor Institucional. 


D6 JPI 


¿Autorizar documento que figura en el sistema como 
cartel de la contratación? 
Si: Ver actividad 27 
No: Ver actividad 25 con las observaciones o ver actividad 
49 en caso de no continuar con el trámite. 
 


27 JPI 
Remitir el documento que figura en el sistema como cartel 
debidamente firmado al analista asignado. 


28 API 


Crear el procedimiento de contratación en el sistema 
COMPRARED, definiendo datos generales de la 
contratación, fecha de apertura de la oferta y registrar 
como invitado al proveedor único de excepción 
autorizado. 
 
En el caso de que la contratación lo permita, la oferta 
podría ingresarla directamente el proveedor o bien el 
analista debe digitalizar la oferta física o electrónica 
remitida por el proveedor e ingresarla al trámite. 


29 API 
Notificar la invitación del concurso a través de 
COMPRARED según los manuales emitidos para los 
efectos por el Ministerio de Hacienda.   
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Debe dejarse constancia en caso de notificación manual 
de que la invitación fue remitida por correo electrónico. 


30 API 


Realizar el acto de apertura de ofertas electrónicamente 
de conformidad con los manuales emitidos para los 
efectos por el Ministerio de Hacienda  y en los plazos 
establecidos en el cartel 


31 API 


Solicitar al funcionario encargado de la contratación por 
parte de la Unidad Solicitante con copia al Jefe Inmediato; 
la evaluación y aprobación de la oferta técnica, según los 
términos y condiciones. 
Si ya el documento fue presentado con la Solicitud de 
Bienes y Servicios, deberá subirse en esta etapa como 
estudio técnico. 


32 API 
Realizar el análisis en el sistema de aspectos generales 
de COMPRARED. 


33 FRS/FRE 
Realizar el estudio técnico de la oferta en el caso de que 
no lo haya aportado desde el inicio con la solicitud de 
bienes y/o servicios. 


34 FRS/FRE 
Remitir el estudio técnico de ofertas debidamente firmado 
para aprobación del Jefe Inmediato. 


D7 JDS 
¿Aprobar el estudio técnico de ofertas? 
Si: Ver actividad 35 
No: Ver actividad 33 con las observaciones. 


35 JDS 
Trasladar el estudio técnico de ofertas al analista de la 
contratación encargado con copia al Jefe de Proveeduría 
Institucional. 


36 API 
Preparar Resolución final de adjudicación para revisión de 
Jefe de Proveeduría Institucional. 


D8 JOM/JDM 


¿Aprobar La resolución de adjudicación? 
Si: Ver actividad 37 
No: Ver actividad 36 con las observaciones. 
 
En los casos en que la Solicitud venga del Despacho con 
una Orden directa del Jerarca, se tomará como 
consecutivo del acto de adjudicación el número de oficio 
remitido por el jerarca, en el tanto contenga la decisión 
final de adjudicación y la información mínima de: 
Descripción del Objeto, nombre del adjudicatario, Monto a 
adjudicar sustentado en el estudio y recomendación del 
funcionario responsable de la contratación o la 
Dependencia Técnica encargada. 


37 API 


Realizar el acto de adjudicación en el sistema 
COMPRARED según los manuales emitidos para los 
efectos por el Ministerio de Hacienda y establecer 
conjuntamente la firmeza del acto. 
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38 API 
Verificar que se haya completado la totalidad de las 
notificaciones del acto final. 


39 API 


Elaborar borrador de contrato, en los casos que 
corresponda, y notificar al adjudicatario para que proceda 
con la revisión y observaciones. 
En el caso de que no se requiera contrato, debe 
pasarse a la actividad 44. 


D9 JOM/JDM 


¿Firmar el contrato que formaliza el procedimiento de 
contratación en los casos que así corresponda? 
Si: Ver actividad 40 
No: Ver actividad 39 con las observaciones. 


40 API 
Remitir contrato para firma del Adjudicatario en versión 
.pdf con la firma del Proveedor Institucional. 


41 PE Firmar el contrato que formaliza la contratación. 


42 PE 
Remitir el contrato debidamente firmado al Analista de 
contratación asignado al trámite y los timbres fiscales 
respectivos. 


43 API Registrar el contrato respectivo en COMPRARED. 


44 API 
Emitir el Pedido de compra respectivo del trámite de 
contratación una vez verificado el depósito de timbres 
fiscales. 


D10 JPI 
¿Aprobar el Pedido de compra en COMPRARED? 
Si: Ver actividad 45 
No: Ver actividad 44 con las observaciones. 


45 API 


Notificar el pedido de compra y/o contrato respectivo 
según corresponda al Contratista y al funcionario 
responsable de la fiscalización de la ejecución del 
contrato. 


46 API 


Tramitar ante la Unidad Financiera, el pago de facturas de 
bienes y/o servicios presentados por el funcionario 
responsable de la fiscalización de la ejecución del contrato 
respectivo, remitiendo copia de los adjuntos como cuenta 
cliente, copia de pedido de compra y otros. 


47 API 


Incorporar al expediente de contratación, copia de la(s) 
factura (s), recibo conforme, informes y otros remitidos por 
el funcionario responsable de la fiscalización de la 
ejecución del contrato. 


48 API 


Completar el formulario de asignación de placas, en los 
casos que corresponda y trasladar al Encargado de 
Registro de Bienes para que proceda con plaqueo y 
registro de los mismos según la designación de 
responsables. 
En los casos que no haya definido un responsable en esta 
etapa, se trasladarán indicando que estarán bajo la 
responsabilidad encargado de Bienes. 


49  Fin de Procedimiento  
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Introducción 


 
El presente Informe tiene como objetivo principal servir de base para que las dependencias del Ministerio 
de Comercio Exterior, analicen los resultados obtenidos y a partir de éstos, formulen los Planes de Acción 
de Control Interno, de forma que propongan acciones o actividades enfocadas al mejoramiento de los 
componentes del Sistema de Control Interno. 
 
La Encuesta de Autoevaluación del SCI-COMEX se realiza con la finalidad de acatar lo establecido en el 
inciso b) del artículo 17 de la Ley General de Control Interno, en aras de perfeccionar su funcionamiento y 
detectar cualquier desvío que aleje a la organización del cumplimiento de los objetivos institucionales.  
 
Los resultados esta herramienta fueron obtenidos mediante la aplicación de la encuesta a catorce 
dependencias del Ministerio de Comercio Exterior. Así, producto de este ejercicio se presenta un análisis 
general institucional y de cada dependencia, en relación con cada uno de los componentes del Sistema de 
Control Interno. 
 
La Encuesta de Autoevaluación del SCI-COMEX para el año 2015, fue diseñada bajo un enfoque 
participativo entre el Jerarca y Titulares Subordinados de COMEX, los cuales evaluaron el estado actual en 
que se encuentra el Sistema de Control Interno.  
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Encuesta de Autoevaluación del SCI-COMEX-2015 


1. Aspectos Generales 


1.1 Objetivos de la Encuesta de Autoevaluación 


 
Objetivo General: Autoevaluar el estado actual del Sistema de Control Interno en el Ministerio de 
Comercio Exterior, con el fin de proponer planes de acción de mejora para su perfeccionamiento 
continuo. 
 
Objetivos Específicos: 
 


• Determinar un promedio general del nivel de cumplimiento del Sistema de Control Interno 
para medir el grado de avance en cada uno de sus componentes. 


 
• Evaluar el nivel de cumplimiento del Sistema de Control Interno en cada una de las 


dependencias del Ministerio de Comercio Exterior, con el propósito de conocer el estado 
del nivel de control interno en cada una de ellas. 


 
• Obtener insumos para la formulación de Planes de Acción que busquen el mejoramiento 


continuo de los controles y propiciar una adecuada conducción de la gestión al 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 


1.2 Implicaciones de la Autoevaluación del SCI-COMEX 


 
a) Para el Jerarca: Revisar a nivel institucional, utilizando criterios de prioridad, la efectividad de las 


medidas de control y administración que orientan el cumplimiento de la visión, misión y objetivos 
institucionales, así como los productos y servicios que brinda la organización a la sociedad sean 
conforme con el cometido institucional. 
 


b) Para el Titular Subordinado: Revisar y evaluar a lo interno de la dependencia a su cargo, 
mediante criterios de prioridad, cuan efectivas son las medidas de control documentadas y no 
documentadas establecidas internamente y a nivel institucional, para apoyar la ejecución de los 
procesos, proyectos, actividades y operaciones que realiza su dependencia y una oportunidad 
para mejorar, adecuar y actualizar los productos y servicios que brinda y presta la organización. 
 


2 Metodología de aplicación de la Encuesta de Autoevaluación 


 
La metodología empleada para la Encuesta de Autoevaluación se sustenta en el diseño y aplicación de un 
cuestionario por medio del Sistema de Gestión de Autoevaluación (GAE). 
 
El detalle de su aplicación se realizó de la siguiente manera: 
 


2.1 Cuestionario  


 
El cuestionario está compuesto por 50 preguntas, fue desarrollado por la Secretaría Técnica de Control 
Interno y aprobado por la Comisión Institucional de Control Interno en la sesión N° 005-2015 efectuada el 
04 de diciembre de 2015. 
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Compuesto por 6 ámbitos distribuidos de la siguiente manera: 
 


• Ámbito I – Normas Generales de Control Interno: Cuestionario de preguntas desarrollado para 
evaluar de manera general que las acciones y medidas emprendidas por la administración activa 
para propiciar una seguridad razonable en la consecución de los objetivos institucionales. 


• Ámbito II – Componente de Ambiente de Control: Cuestionario de preguntas desarrollado para 
evaluar el conjunto de factores organizacionales que propician una actitud positiva y de apoyo al 
SCI-COMEX. 


• Ámbito III – Componente Valoración del Riesgo: Cuestionario de preguntas desarrollado para 
evaluar el subsistema de valoración y detección de riesgos (SEVRI). 


• Ámbito IV – Componente Actividades de Control: Cuestionario de preguntas desarrollado para 
evaluar las actividades de control tales como políticas, procedimientos y mecanismos que 
contribuyan a asegurar razonablemente la operación y fortalecimiento del SCI-COMEX. 


• Ámbito V – Componente Sistemas de Información: Cuestionario de preguntas desarrollado para 
evaluar los elementos y condiciones necesarias para que de manera organizada, uniforme, 
consistente y oportuna se ejecuten las actividades para obtener, procesar, generar y comunicar 
en forma eficiente, eficaz y con apego al bloque de legalidad la información de la gestión 
institucional para la consecución de sus objetivos. 


• Ámbito VI – Componente Seguimiento: Cuestionario de preguntas desarrollado para evaluar las 
actividades permanentes y periódicas de seguimiento para valorar la calidad del funcionamiento 
de los elementos del SCI-COMEX. 
 


2.2 Criterios de selección 


 
Los Criterios de Evaluación correspondientes a los niveles de cumplimiento de los controles empleados en 
la Encuesta de Autoevaluación de acuerdo con la apreciación de cada sujeto participante, fueron los 
siguientes: 


 


Criterio de Evaluación Porcentaje de Cumplimiento 


Sí 100% 


Parcial Alto 75% 


Parcial Medio 50% 


Parcial Bajo 25% 


No 0% 


 


2.3 El Sistema de Gestión de Autoevaluación (GAE) 


 
La Encuesta de Autoevaluación se realizó por medio del Sistema de Gestión de Autoevaluación (GAE), 
herramienta que permite recopilar los datos que posterior se van a compilar, analizar y brindar un panorama 
sobre el estado del Sistema de Control Interno en el Ministerio para detectar cualquier desvío que lo aleje 
del cumplimiento de sus objetivos y de implantar las mejoras necesarias. 
 
A cada uno de los Jerarcas y Titulares Subordinados se les asignó un usuario y una clave de acceso la 
cual fue remitida vía correo electrónico para que ingresaran a la siguiente dirección electrónica: 
http://dcenter:8888/gae y completaran la encuesta. 


2.4 Período de aplicación 


 
El periodo para la aplicación de la Encuesta de Autoevaluación en el Sistema GAE fue del martes 12 de 
enero de 2016 al viernes 05 de febrero de 2016. 
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2.5 Dependencias participantes y responsables 


 
Las dependencias, el Jerarca y los Titulares Subordinados responsables de llenar la Encuesta de 
Autoevaluación fueron los siguientes: 
 
 


Dependencia Jerarca o Titular Subordinado 


Despacho del Ministro Alexander Mora Delgado 


Despacho del Viceministro Jhon Fonseca Ordóñez 
Delegación Permanente ante la OMC Álvaro Cedeño Molinari 


Dirección de Asesoría Legal Roberto Gamboa Chaverri 


Planificación Institucional Noelia Astorga Madrigal 


Oficina de Prensa Ana Jiménez Jiménez 
Dirección de Inversión y Cooperación Gabriela Castro Mora 


Dirección General de Comercio Exterior Marcela Chavarría Pozuelo 
Oficialía Mayor y Dirección Administrativo-


Financiera 
Mariela Rojas Segura 


Departamento de Recursos Humanos Rolando Chavarría Quesada 


Departamento de Presupuesto Ileana Castro Carballo 


Departamento de Proveeduría Gloria Jiménez Ramírez 
Departamento de Gestión de la 
Documentación e Información 


Patricia Castro Araya 


Departamento de Informática Javier Durán Fallas 
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3 Resultados de la Encuesta de Autoevaluación 


3.1 Resultados generales 


 
 


Figura N° 1 
Resultados Autoevaluación por Componente del Sistema de Control Interno 


 


 
Fuente: Sistema de Gestión de la Autoevaluación (GAE). Encuesta de Autoevaluación SCI-COMEX-2015.  
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Tabla N° 1  


Resultados Generales Autoevaluación por dependencia y componente funcional del Ministerio de 
Comercio Exterior, para el año 2015 


 


Promedio General 
Normas 


Generales de 
Control Interno 


Ambiente de 
Control 


Valoración 
de Riesgo 


Actividades 
de Control 


Sistemas de 
Información 


Seguimiento 
Promedio 


Global 


COMEX 94,13% 88,84% 95,36% 94,57% 94,16% 92,66% 93,28% 


Despacho del Ministro 100,00% 85,42% 100,00% 90,38% 96,87% 90,00% 93,78% 


Despacho del Viceministro 92,86% 81,25% 90,00% 86,54% 78,12% 90,00% 86,46% 
Delegación Permanente ante la 


OMC 
82,14% 56,25% 100,00% 95,83% 89,28% 100,00% 87,25% 


Dirección de Asesoría Legal 92,86% 91,67% 100,00% 94,23% 93,75% 90,00% 93,75% 


Planificación Institucional 92,86% 79,17% 95,00% 90,38% 81,25% 95,00% 88,94% 


Oficina de Prensa 100,00% 93,75% 100,00% 100,00% 96,87% 100,00% 98,44% 
Dirección de Inversión y 


Cooperación 
96,43% 95,83% 100,00% 100,00% 90,62% 90,00% 92,48% 


Dirección General de Comercio 
Exterior 


100,00% 100,00% 100,00% 96,15% 100,00% 90,00% 97,69% 


Oficialía Mayor y Dirección 
Administrativo-Financiera 


100,00% 95,83% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,30% 


Departamento de Recursos 
Humanos 


92,43% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,40% 


Departamento de Presupuesto 78,57% 83,33% 60,00% 88,46% 93,75% 85,00% 81,52% 


Departamento de Proveeduría 100,00% 97,92% 100,00% 100,00% 96,87% 100,00% 99,13% 


Departamento de Gestión de la 
Documentación e Información 


100,00% 91,67% 100,00% 100,00% 100,00% 90,00% 96,94% 


Departamento de Informática 85,71% 91,67% 90,00% 82,69% 100,00% 80,00% 88,34% 
 
Fuente: Sistema de Gestión de la Autoevaluación (GAE). Encuesta de Autoevaluación SCI-COMEX-2015. 


 


3.2 Resultados comparativos 2008 - 2015 


 
 


Tabla N° 2  
Resultados Generales comparativos del año 2008 al año 2015 


 
Promedio 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 


Promedio General 
COMEX  


 
73,88% 


 
85,27% 


 
89,01% 


 
90,41% 


 
91,13% 


 
96,21% 


 
95,11% 


 
93,28% 


 
Fuente: Sistema de Gestión de la Autoevaluación (GAE). Encuesta de Autoevaluación del período 2008 a 2015. 
 


 
 
 
 
 







 
Gráfico N°1 


Comparativo de Resultados Generales de la Encuesta de Autoevaluación de Control Interno del 
año 2008 al año 2015 


 


 
 
Fuente: Sistema de Gestión de la Autoevaluación (GAE). Encuesta de Autoevaluación 2008 a 2015. 


 
 


Tabla N° 3  
Promedio general comparativo por componente del año 2008 al año 2015 


 
Componente 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 


Ambiente de Control 72,89% 84,56% 88,34% 88,75% 95,51% 95,98% 91,37% 88,84% 


Valoración de Riesgo 66,02% 66,95% 83,13% 86,75% 88,57% 98,93% 97,14% 95,36% 


Información y Comunicación 77,43% 90,53% 87,89% 91,72% 91,07% 95,54% 94,64% 94,16% 


Actividades de Control 75,31% 88,52% 92,84% 93,17% 90,88% 96,02% 96,98% 94,57% 


Seguimiento 75,35% 86,32% 85,60% 87,25% 89,43% 94,64% 95,00% 92,66% 


 
Fuente: Sistema de Gestión de la Autoevaluación (GAE). Encuesta de Autoevaluación 2008 a 2015. 
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Gráfico N°2  


Promedio general comparativo por componente del año 2008 al año 2015 


 
 
Fuente: Sistema de Gestión de la Autoevaluación (GAE). Encuesta de Autoevaluación 2008 – 2015. 


 
 
Como se puede observar en la gráfica para el año 2008 el ámbito relacionado a “Valoración de Riesgo” 
tuvo un promedio de 66,02% en relación con los años siguientes ha incrementado la nota obtenida hasta 
llegar a un 95,36% al finalizar el 2015.  
 
Cabe mencionar que desde el primer registro y el comportamiento de los 8 años contemplados en el 
histórico todos los ámbitos han incrementado la nota obtenida, lo cual resulta primordial, porque hace 
referencia a la gestión progresiva que realiza cada Dependencia del Ministerio para fortalecer el sistema 
Control Interno, lo cual trae consigo beneficios tanto a nivel interno de la institución como de frente a los 
entes externos que fiscalizan y velan por el cumplimiento y seguimiento continuo.  


3.3 Síntesis de mejoras, sugerencias o comentarios emitidos por el Jerarca y Titulares 
Subordinados 


 
 


Componente 
del Sistema de 
Control Interno 


Pregunta 
Mejoras, sugerencias o 
comentarios emitidos 


Normas 
Generales de 


Control Interno 


6. ¿Se implementan en su Dependencia las 
recomendaciones brindadas por la Auditoría 
Interna cuando resultan procedentes? 


Hay recomendaciones que el 
auditor no los analizó 
correctamente y ya están 
implementadas dentro del 
departamento. 


Valoración de 
Riesgo 


20. ¿Existe en su Dependencia o la Institución 
un proceso de identificación, definición, 
implementación y verificación de riesgos tanto 
internos como externos (Marco Orientador del 
SEVRI) que puedan influir sobre el 
cumplimiento de los objetivos de la misma? 


En este momento al haber 
cambios dentro de la Institución, 
falta el dar a conocer a todos los 
subalternos cómo están 
funcionando las nuevas oficinas, 
cuáles son sus objetivos y metas. 
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Valoración de 
Riesgo 


24. ¿Se analiza periódicamente (revisa, evalúa 
y ajusta) el Plan Operativo de su Dependencia, 
en lo concerniente a la valorización de los 
riesgos ya identificados y los nuevos que 
puedan darse, en el entorno de la gestión 
institucional? 


Falta más comunicación sobre los 
cambios nuevos dentro de la 
Institución para poder valorar de 
mejor forma lo que hace 
Planificación dentro del PAO. 


Actividades de 
Control 


29. ¿En su Dependencia existen manuales de 
procedimientos u otros instrumentos similares 
que documenten las actividades de control que 
realizan? 


Se siguen los establecidos por la 
institución en su integralidad. 


Actividades de 
Control 


30. ¿Las actividades de control existentes en su 
Dependencia son de conocimiento general y 
son comunicadas a los colaboradores para el 
desempeño de sus funciones, según su cargo? 


Se comunican a los involucrados 
directos del riesgo detectado. 


Sistemas de 
Información 


39. ¿Los sistemas de información son flexibles 
y susceptibles a modificaciones requeridas por 
los usuarios según cambien las necesidades de 
la Institución? 


Muchos de los sistemas 
(SIBINET, COMPRARED, SICOP) 
por lo que el nivel de flexibilidad no 
está bajo control de la institución. 


Seguimiento 


46. ¿Se programan en su Dependencia 
actividades permanentes y periódicas de 
seguimiento para evaluar la calidad del 
funcionamiento del SCI basado en los 
resultados hechos por los entes fiscalizadores y 
que estos sean atendidos con prontitud y 
efectividad? 


Se presentan informe de 
seguimiento y uno final, falta hacer 
más actividades para un mejor 
seguimiento. 


 
Fuente: Sistema de Gestión de la Autoevaluación (GAE). Encuesta de Autoevaluación 2008 – 2015. 







 


4 Recomendaciones de la Comisión Institucional de Control Interno 
  
La Comisión Institucional de Control Interno, luego de analizar los resultados de la Encuesta de 
Autoevaluación del Sistema de Control Interno del Ministerio de Comercio Exterior (SCI-COMEX), emite las 
siguientes recomendaciones: 
 


1. A partir de los resultados, y para la formulación de los controles (Planes de Acción de Control 
Interno) el Jerarca y los Titulares Subordinados del Ministerio de Comercio Exterior, deberán 
seguir cualquiera de los dos siguientes enfoques: 


 
a. Enfoque I: Escoger dos controles preexistentes que considere estratégicos, relevantes o 


fundamentales, de acuerdo con las funciones, las operaciones, las actividades o los procesos 
prioritarios que realiza la dependencia administrativa a su cargo, los cuales requieran de rediseño, 
implementación o mejora.  


 
b. Enfoque II: Instaurar un mecanismo que permita identificar y priorizar los procesos que requieran 


el diseño, creación, implementación o mejora de alguno de los controles. 
 


El Jerarca y los Titulares Subordinados del Ministerio de Comercio Exterior, en la determinación 
del enfoque a seguir, deberán considerar los resultados obtenidos de la Encuesta de 
Autoevaluación 2015 del SCI-COMEX-2015, para cada uno de sus componentes y dar prioridad a 
aquellos en los que la calificación haya sido menor. Una vez seleccionados los controles, el Jerarca 
y los Titulares Subordinados podrán determinar las acciones concretas mediante el formato de 
Plan de Acción de Control Interno definido en el Marco Orientador, con el propósito de que las 
acciones escogidas incidan de manera positiva en la próxima Encuesta de Autoevaluación.  


 
2. El número de objetivos mínimos a tratar en los Planes de Acción de Control Interno de las 


dependencias institucionales será el siguiente: 
 


Dependencia Institucional 
Números de 


objetivos 


Despacho del Ministro y del Viceministro. 2 


Dirección General de Comercio Exterior. 2 


Dirección de Inversión y Cooperación. 2 


Delegación Permanente de Costa Rica ante la OMC 2 


Oficina de Prensa. 2 


Dirección de Asesoría Legal. 2 


Planificación Institucional. 2 


Oficialía Mayor y Dirección Administrativo-Financiera. 2 


Departamento de Proveeduría Institucional. 2 


Departamento de Recursos Humanos. 2 


Departamento de Presupuesto. 2 


Departamento de Informática. 2 
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Centro de Documentación y Archivo Central (Gestión 
de Documentación e Información). 


2 


Total 26 


 
Sin embargo; en relación a lo anterior, en caso de que la dependencia considere que deba implementar 
más objetivos en sus Planes de Acción de Control Interno para el año 2016; podrá realizarlo en atención al 
fortalecimiento permanente del Sistema de Control Interno Institucional y el cumplimento de los objetivos 
institucionales. 
 
Además las dependencias institucionales que consideren necesaria la aplicación del acápite 4.13 de la II 
Parte del Marco Orientador del SCI-COMEX; denominado “Excepciones: Normas Específicas para los 
Planes de Acción a Largo Plazo”, en virtud de que las dependencias implementan y ejecutan planes de 
Control Interno a largo plazo relacionados con la elaboración de Manuales de Procedimientos lo pueden 
realizar. 


 
3. El Jerarca y los Titulares Subordinados podrán definir libremente la metodología y criterios para 


escoger los controles objeto de diseño, creación, implementación o mejora. La metodología y los 
criterios seguidos en esta etapa deberán ser documentados, para facilitar la labor de seguimiento 
y monitoreo. 


 
4.  En la escogencia o definición de los controles, el Jerarca y los Titulares Subordinados deberán 


tomar en cuenta las recomendaciones de la Auditoría Interna y de la Contraloría General de la 
República. 
 


5. El Jerarca y los Titulares Subordinados deberán determinar cuál es el personal de su dependencia 
capacitado para diseñar, ejecutar e implementar dichas mejoras en los controles.  
 


6. El Jerarca y los Titulares Subordinados, podrán consultar o crear grupos de trabajo conformados 
por los funcionarios de la dependencia a su cargo, para que estos participen activamente y de 
manera propositiva en el diseño y creación de controles aún más efectivos, así como en la 
aplicación y el mejoramiento de las medidas implantadas para las áreas de la organización donde 
desempeñan sus labores. 
 


7. El Jerarca y los Titulares Subordinados deberán proponer los Planes de Acción de Control Interno 
de las dependencias, indicando los objetivos, las acciones propuestas, sus responsables y los 
plazos para llevar a cabo las actividades de mejora de los controles o implementación de las 
medidas propuestas, en concordancia con el Marco Orientador del Sistema de Control Interno del 
Ministerio de Comercio Exterior. En la formulación de los planes se deberá priorizar las iniciativas 
más relevantes para cumplir con los objetivos y metas de gestión de cada dependencia de trabajo.  
 


8. El Jerarca y los Titulares Subordinados deberán dar el seguimiento debido a los Planes de Acción 
de Control Interno de las dependencias, periódicamente mediante los formatos de los informes de 
seguimiento establecidos en el Marco Orientador del Sistema de Control Interno del Ministerio de 
Comercio Exterior.  
 


9. En general, las acciones de las dependencias en relación con las medidas a implementar, deberán 
enfocarse hacia la detección de los riesgos relevantes y los controles referidos a las funciones, 
operaciones, actividades o procesos que son críticos para la dependencia administrativa a su 
cargo y que requieren una mejora en su aplicación para subsanar posibles inconsistencias o 
anomalías. Sin embargo, Jerarca y los Titulares Subordinados, justificadamente de considerarlo 
necesario o relevante para el mejoramiento institucional o de la dependencia a su cargo, podrán 
proponer el diseño, creación, implementación o mejora de los controles y medidas de otras 
dependencias o áreas administrativas o realizar observaciones, en ese sentido, a los Titulares 
Subordinados responsables de esa dependencia o área. Estos últimos, deberán siempre tomar en 
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cuenta dichas observaciones y requerimientos en el diseño, creación, implementación o mejora 
de los controles y las medidas de su dependencia. 
 


10. El Jerarca y los Titulares Subordinados, procurarán que las actividades de seguimiento reflejen de 
modo certero la información sobre el progreso de las acciones a ejecutar e implementar, con el 
propósito de reorientar la metodología de monitoreo, de acuerdo con los objetivos institucionales 
y las funciones, operaciones, actividades o procesos de cada una de las áreas y dependencias, 
para estos sean conformes con lo establecido por el SCI-COMEX. 


5 Cronograma de Actividades 


 
De conformidad con lo establecido en el Marco Orientador del SCI-COMEX, las actividades 
correspondientes a seguir posteriores a la emisión del presente Informe de Resultados de la Encuesta de 
Autoevaluación del SCI-COMEX-2013 son las siguientes: 
 


Actividad Detalle Responsable Fecha 


4 
Elaboración por parte de cada dependencia de un 
Plan de Acción de Control Interno. 


Dependencia 
COMEX 


IIQ-Febrero a 
IQ-Marzo 


5 
Remisión por parte de cada dependencia del Plan de 
Acción al Despacho del Ministro de Comercio Exterior. 


Dependencia 
COMEX 


IQ-Marzo 
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2.HISTORIAL DE REVISION. 


2.1 Versión. 2.2 Descripción del cambio.  2.3 Autor. 
2.4 Fecha de creación / 
modificación. 


1 Creación del Procedimiento para compra por licitación abreviada. Proveeduría Institucional 
Circular 0007-11 
DM-000037-11-S 


19 de enero del 2011 


2 


Departamento de Proveeuduría Institucioanl solicita modificar en 
casi todas las actividades, las modificaciones relacionadas con la 
firma digital asimismo la actualización de formatos, logos y otros de 
conformidad  con la normativa vigente. 


Proveeduría Instituiconal 
Circular 0002-2015 


DM-CIR-ENV-0002-2015 
DM-00087-15-S 


3 
Departamento de Proveeuduría Institucional solicita agrgar una  
actividades, relacionada con la administración documental. 


Proveeduría Instituiconal 
Circular 0003-2016 


DM-CIR-ENV-0003-2016 
DM-00076-16-S 


 


3. Propósito. Establecer los pasos a seguir para adquirir un bien o servicio a través de licitación 


abrevidada de conformidad con la normativa vigente en la materia. 
 


4. Alcance. El presente procedimiento es aplicable a todas las Licitaciones Abrevidad del Ministerio de 


Comercio Exterior, de conformidad con el art. 97, 98, 99 y 100 de l reglamento a la ley de contratación 


administrativa y según los límites generales de contratación administrativa vigentes al momento de 


realizar el procedimiento por parte de la Proveeduría Institucional. 
 


5. Responsable. El procedimiento está a cargo principalmente a cargo de los Analistas de Compras de 


la Proveeduría Institucional bajo la supervisión directa del Proveedor Institucional. 
 


6. Abreviaturas y Conceptos  
 


6.1. Abreviaturas:  
 


API:   Analista de la Proveeduría Institucional 
CRA:   Comisión para la Recomendación de adjudicación de contrataciones. 
EBS:   Encargado de Ingres de Solicitudes de bienes y servicios 
FRS:   Funcionario Responsable de la Solicitud 
FRE:   Funcionario responsable de la Supervisión de la Ejecución de la 
Contratación 
JDS:   Jefe de la Dependencia Solicitante 
JOM:   Jefe de la Oficialía Mayor 
JUF:   Jefe de la Unidad Financiera 
JVP:   Jefe de Proveeduría Institucional 
PE:   Proveedor Externo (Proveedor Comercial) 
PI:   Proveeduría Institucional 
SOM:   Secretaría de la Oficialía Mayor 
 


6.2. Conceptos: 
 
CONTRATISTA:  Persona física o jurídica que celebra un contrato administrativo con el 


Ministerio de Comercio Exterior.   
CONTRATO: Instrumento escrito, en el cual se plasman los términos, requerimientos y 


demás condiciones que regirán la Contratación Administrativa, para la 
ejecución de la obra, entrega de bienes o prestación de servicios, según 
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sea el caso, suscrito por las partes contratantes.   Este se confeccionará 
con base en los términos y condiciones estipuladas en el cartel, la oferta 
y el acto de adjudicación. Siempre que proceda según el reglamento de 
refrendo contractual vigente o bien cuando la Oficialía Mayor así lo 
considere pertinente por seguridad jurídica en razón del objeto del 
contrato. 


 
FISCALIZACIÓN: Derecho de la Administración para examinar y controlar la correcta 


ejecución de un contrato. 
 
FUNCIONARIO  Funcionario de la Institución, a quién se le presumirá con criterio técnico 


suficiente 
RESPONSABLE  nombrado para fiscalizar el fiel cumplimiento de la contratación 


administrativa que le ha 
DE FISCALIZACION:  sido encomendada. 
 
GARANTÍA DE  Garantía por un monto del 5% al 10% del monto total adjudicado a un 


proveedor, que se  
CUMPLIMIENTO: solicita posteriormente al acto de adjudicación con la finalidad de 


salvaguardar el interés institucional. 
 
GARANTÍA DE   Garantía por un monto de 1% al 5% del monto ofertado, que se solicita al 


proveedor al 
PARTICIPACIÓN:  momento que presenta la oferta con la finalidad de salvaguardar 


el interés institucional.  
 
 
PEDIDO DE COMPRA:    Instrumento escrito, en el cual se plasman los términos, 


requerimientos y demás condiciones que regirán la Contratación 
Administrativa, para la ejecución de la obra, entrega de bienes o 
prestación de servicios, según sea el caso.   Este se confeccionará por 
parte de la Proveeduría General, con base en lo estipulado en la Solicitud 
de Pedido, en la oferta y en el acto de adjudicación. 


 
ORDEN DE INICIO DE  Documento emitido por la Oficialía Mayor o el Jerarca según los niveles 


de autorización 
LA CONTRATACIÓN:  respectivos. 
 
ORDEN DE INICIO DE  Documento que emite el Funcionario Responsable de la Fiscalización al 


Contratista, para 
EJECUCIÓN: EJECUCIÓN  que se inicie la ejecución del bien o servicio contratado según los 


términos y condicionas 
DEL SERVICIO:  establecidas en el Contrato. 
 
ORGANO DE   Grupo de Funcionarios de la Institución, a quienes se les presumirá con 


criterio 
FISCALIZACION:  técnico suficiente, nombrados para fiscalizar el fiel cumplimiento de la 


contratación administrativa que les ha sido encomendada. 
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7. Políticas: 


 
a Las condiciones técnicas incorporadas en la Solicitud de Bienes y/o Servicios, podrán ser 


sujetas a modificaciones por parte del jerarca de la Dependencia o de la Oficialía Mayor, 


aplicando criterios técnicos, priorizando necesidades institucionales y cuando así se considere 


que se apartan de los lineamientos vigentes, siempre que estos cambios no sean sustanciales 


ni desvirtúen la necesidad institucional que se requiere solventar. 


b Para la confección de los carteles de contratación administrativa, se deberá tomar como base 


los carteles tipo elaborados para los efectos, según el tipo de contratación que se debe aplicar.  


c Los criterios de evaluación de las ofertas se guiarán por los siguientes elementos: 


a.1. Precio: El precio será el único elemento a evaluar, a excepción de aquellos casos  en 


que la administración considere necesario incorporar otros elementos para salvaguardar 


los intereses de la institución. 


a.2. Elementos técnicos: En casos especiales y cuando la Administración lo considere y 


acredite como necesario, podrán incorporarse elementos técnicos especializados como 


criterios de evaluación.  


En los casos en que éstos sean incorporados en la evaluación o cuando figuren como 


requisitos de admisibilidad, le corresponderá el análisis y  emisión de las recomendaciones 


respectivas a la Dependencia Técnica o Dependencia solicitante según corresponda. 


d El proveedor deberá estar inscrito en el Registro de Proveedores de COMPRARED, en los 


casos de excepción en los que el proveedor no esté inscrito pero quiera participar en una 


contratación en COMEX, podrá hacerlo siempr y cuando acredite los documentos del registro 


de Proveedores en la Proveeduría Institucional, quien tramitará el formulario “NI” (proveedor 


no incrito) para que sea registrado parcialmente en el sistema para el procedimiento en el que 


desea participar. 


e El funcionario encargado de la solicitud puede ser el mismo funcionario responsable de la 


ejecución del servicio, esto debe definirse en la Solicitud de bienes y/o servicios. 


f Para la designación del funcionario responsable de la fiscalización de la correcta ejecución del 


contrato o bien el organo fiscalizador, deberá acatarse lo establecido en la manual de 


fiscalización de contratos del Ministerio vigente.  


g Para dar inicio a todo proceso de contratación administrativa, será requisito la Solicitud de 


Bienes y/o Servicios debidamente autorizada, en los formularios dispuestos para tales efectos. 
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h La custodia de las muestras, cuando sean requeridas, será responsabilidad del analista a cargo 


del proceso. 


i El analista deberá incluir dentro de los invitados en el tanto el Registro de Proveedores de 


COMPRARED lo permita, al menos una empresa PYMES, de conformidad con el Decreto 


Ejecutivo 33305-MEIC-H, del 13 de junio del 2006, denominado “Reglamento Especial para la 


Promoción de las PYMES en las Compras de Bienes y Servicios de la Administración”, 


publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 168 del 01 de setiembre de 2009. 


j Con el informe del analista y el estudio técnico remitido por el funcionario responsable de la 


ejecución del servicios o bien  la participación de otras dependencias (unidades técnicas)  de 


la Administración, la Comisión para la Recomendación de Adjudicaciones emitirá su 


pronunciamiento respaldado en el expediente respectivo. 


k La confección de contratos aplicará para todo procedimiento donde se requiera refrendo 


interno o externo, en la ejecución de servicios continuados  o en  aquellos casos en los que 


resulte imprescindible para el entendimiento de los alcances de los derechos y las obligaciones 


contraídas por las partes.  


l La Proveeduría Institucional, seguirá los procedimientos vigentes para el debido proceso, en 


el caso que corresponda la aplicación de las cláusulas penales y/o multas, considerando el 


informe de parte de la Dependencia Solicitante sobre la demora en la ejecución del objeto 


contractual y según los términos y condiciones establecidas en el pliego de condiciones. 


m Deberán considerarse para la aprobación y autorización de los diferentes documentos, las 


formalidades necesarias según los actos de delegación vigentes. 


n A falta de normativa vigente que regule claramente el archivo y respaldo del expediente 


electrónico en COMPRARED, el analista deberá generar un copia física para respaldo del 


archivo central del Ministerio, siendo  su responsabilidad priomordial el expediente electrónico 


en COMPRARED. 


o Todo documento al que se hace referencia en el presente procedimiento deberá ser digital 


(digitalizado o generado electrónicamente) y estar firmado (firma electrónica) por quien tenga 


competencia. Así mismo, dicha documentación será canalizada por medio del sistema de 


compras gubernamental vigente.   Se hace la salvedad de que en aquellas situaciones en las 


que técnica, legal o tecnológicamente no sea procedente hacer uso de documentos generados 


y firmados en forma electrónica, se utilizará el documento físico, el cual deberá cumplir con 


todas las formalidades legales y técnicas que correspondan, y posteriormente se migrará el 


documento a formato digital para efectos de mantener actualizados los programas de cómputo 


utilizados en los procesos de contratación  administrativa. 


p En todos los casos del punto anterior, se deberá incluir la documentación en un plazo no mayor 
a dos días habiles, en forma cronólogica, siendo que al realizar la revisión del expediente en 
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el sistema de compras vigente, se pueda constatar dicha cronología e incorporación de 
documentos según lo según lo estipulado en la presente política 
 


q De conformidad con la Política de Garantías de Participación y Cumplimiento del Ministerio, no 


se solicitará ningún tipo de garantía de participación en los trámites de Licitación Abrevidada, 


a menos que así sea solicitado expresamente por la Oficialía Mayor, será obligatorio la solicitud 


de garantía de cumplimiento. 


r El analista a cargo invitará a no menos de 5 proveedores para cada trámite, verificando que 


ese mínimo sea notificado, caso contrario deberá incluir más proveedores hasta alcanzar el 


mínimo de ley requerido. 


s El plazo para recibir ofertas, contará a partir del día hábil siguiente al que se haya notificado al 


último de los invitados. En los casos en que existe un problema de notificación a algun 


proveedor en el sistema , puede notificarse de forma manual dejando constancia en el sistema 


de dicha notificación. 


t Toda adjudicación que implique recursos presupuestarios adicionales a los autorizados en la 


orden de inicio inicial, se deberá acreditar en el análisis y mediante adenda a la Orden de Inicio 


del procedimiento. 


u El analista debe verificar que todos los procedimientos de contratación administrativa, sean 


debidamente notificados al Sistema de Información de la Actividad Contractual (SIAC) de la 


Contraloría General de la República, en caso de presentarse algún problema, deberá notificarlo 


inmediantamente al Ministerio de Hacienda y darle el debido seguimiento. 


8. Normativa aplicable y documentos de referencia. 


 


A. Constitución Política. 


 


B. Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos (CAFTA-


DR). Límites Generales de Contratación Administrativa y los umbrales vigentes establecidos 


en el Anexo 9.1.2 (b) (I) del Capítulo 9. Ley No. 8622 del 21 de noviembre de 2007, publicada, 


publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 246 del 21 de diciembre de 2007, alcance N° 40. 


 


C. Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos (CAFTA-


DR). Lineamientos explicativos para la administración activa, en la aplicación del Capítulo 9 
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referido a la Contratación Administrativa. Ley No. 8622 del 21 de noviembre de 2007, publicada 


en el Diario Oficial La Gaceta N° 246 del 21 de diciembre de 2007, alcance N° 40. 


 


D. Ley de Contratación Administrativa, N° 7494 del día 08 de junio de 1995, publicada en el Diario 


Oficial La Gaceta N° 110 de 08 del mes de junio de 1995, alcance N° 20. 


 


E. Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, Ley Nº 8262 del 2 de mayo 


del 2002, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 94 del 17 de mayo del 2002. 


 


F. Ley de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos, N° 8454 del día 30 de agosto 


del 2005, publicada en en el Diario Oficial La Gaceta N° 197 del 13 de octubre de 2005. 


 


G. Sala Constitucional voto N° 2013-006639 de las dieciséis horas y un minuto del quince de mayo 


del 2013, referente a la inconstitucionalidad de la aplicación automática del cobro de multas y 


cláusulas penales en un procedimiento de contratación administrativa. 


 


H. Decreto Ejecutivo N° 32448-MP-MEIC-COMEX del 28 de abril del 2005, denominado 


Reglamento al Artículo 12 del Anexo 3 Ley de Incentivos para la Producción Industrial de la 


Ley de Ratificación del Anexo A del Convenio Arancelario y Aduanero Centroamericano: 


Arancel Centroamericano de Importación N° 7017, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 


131 del 07 de julio del 2005. 


 


I. Decreto Ejecutivo Nº 32717, del 16 de setiembre del 2005, denominado Reglamento para la 


utilización del Sistema de Compras Gubernamentales CompraRED, publicado en el Diario 


Oficial La Gaceta N° 204 del 24 de octubre del 2005. 


 


J. Decreto Ejecutivo N° 33018-MICIT del 20 de marzo del 2006, denominado Reglamento a la 


Ley de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos, publicado en el Diario Oficial 


La Gaceta N° 77 del 21 de abril del 2006. 


 


K. Decreto Ejecutivo N° 33305-MEIC-H, del 13 de junio del 2006, denominado “Reglamento 


Especial para la Promoción de las PYMES en las Compras de Bienes y Servicios de la 


Administración”, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 168 del 01 de setiembre de 2009. 


 


L. Decreto Ejecutivo Nº 33411-H (se incluyen modificaciones hechas por el Decreto Ejecutivo N° 


33758-H del 2 de mayo de 2006, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 93 del 16 de mayo 


de 2007) y Decreto Ejecutivo N° 37427-H del 11 de octubre del 2012 Diario Oficial La Gaceta 
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N°240 del 13 de diciembre del 2012 (modificación al decreto Decreto Ejecutivo Nº 33411-H del 


27 de setiembre del 2006). 


 


M. Decreto Ejecutivo N° 37121-MEIC, denominado Reglamento General a la Ley N° 8262 de Ley 


de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, publicado en el Diario Oficial La 


Gaceta N°97 del 22 de mayo del 2006. 


 


N. Directriz N° 033-H del 04 de marzo del 2009, denominado forma de pago de las facturas a 


proveedores publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 064 del miércoles 01 de abril de 2009. 


 


O. Circular 007-11, denominada “Aprobación y emisión de manuales, politicas y lineamientos 


relacionados con los procesos de contratacion administrativa  y funcionamiento de la 


Proveeduría Institucional del Ministerio de Comercio Exterior 19 de enero del 2011, Manual de 


Fiscalización de las Contrataciones Administrativas informada mendiante Oficio DM-00037-11-


S, de la Ministra de Comercio Exterior. 


 


P. CEGESTI. Mayo 2008. Manual para la implementación de Compras Verdes en el sector publico 


de Costa Rica. San José, Costa Rica: CEGESTI.  


 


Q. Domenech, José R. y Dirección General de Administración de Bienes y Contratación 


Administrativa del Ministerio de Hacienda.Guía técnica para las compras públicas sustentables. 


San José, Costa Rica:Observa comunicación gráfica. 
 
9. Descripción de las actividades.  


 
9.1. Cuadro de distribución.  


 


No 
Actividad 


Encargado Descripción 


01  Inicio de trámite 


02 FRS/FRE 


Preparar la Solicitud de Bienes y/o Servicios, haciendo las 
consultas previas respecto a la disposición presupuestaria 
de fondos, códigos presupuestarios y las especificaciones 
técnicas a las dependencias que corresponda. 


03 FRS/FRE 


Remitir la Solicitud de Bienes y/o Servicios, a la 
Proveeduría Institucional a través de correo electrónico, 
para revisión y observaciones, de especificaciones 
generales. 


04 JPI/API 
Revisar la Solicitud de Bienes y/o Servicios, recibida a 
través de correo electrónico y realizar la revisión y 
observaciones que considere según su competencia. 


05 JPI/API 


Enviar la Solicitud de Bienes y/o Servicios, a través de 
correo electrónico con la revisión y observaciones que 
considere según su competencia o bien las que hayan 
realizado el analista asignado. 


06 FRS/FRE Incorporar las observaciones que corresponda. 
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07 FRS/FRE 
Solicitar consecutivo de Solicitud de Bienes y/o Servicios 
a la Oficialía Mayor para codificar el formulario de Solicitud 
según los lineamientos vigentes. 


08 FRS/FRE 
Convertir el formulario de Solicitud de Bienes y/o Servicios 
codificado, en formato .pdf para firmas. 


09 FRS/FRE 
Firmar como solicitante la Solicitud de Bienes y/o servicios 
y remitirla a la jefatura inmediata para la aprobación 
respectiva. 


D1 JDS 


¿Autorizar la Solicitud de Bienes y/o Servicios? 
Si: Ver actividad 10 
No: Ver actividad 05 para que el Funcionario Encargado 
de la contratación proceda con las observaciones o ver 
actividad 70 por no aprobarse la solicitud.  


10 
 


FRS/FRE 
 


Remitir la Solicitud de Bienes y/o Servicios a la 
Proveedora Institucional, con los documentos adjuntos 
que correspondan como: avalúos, estudios de 
costo/beneficio, estudios de mercado, planos, etc  


11 JPV 
Asignar el trámite de la Solicitud de Bienes y/o Servicios a 
un analista de contratación, mediante correo electrónico. 


12 API 
Solicitar consecutivo de Orden de Inicio de la 
Contratación, a la Secretaría de la Oficialía Mayor 
mediante correo electrónico. 


13 SOM 
Asignar consecutivo de Orden de Inicio de la Contratación 
mediante correo electrónico. 


14 API 


Dar visto bueno de la solicitud de bienes y/o servicios 
verificando la incorporación de las observaciones 
realizadas por el Proveedor Institucional o el analista 
asignado, mediante firma digital, en los casos que 
corresponda. 


15 API 
Emitir Orden de Inicio en formato pdf según consecutivo 
asignado. 


16 API 


Trasladar a la Unidad financiera para la autorización 
presupuestaria, mediante correo electrónico la Solicitud 
de Bienes y/o Servicios y la orden de inicio de la 
contratación. 


D2 JUF 


¿Autorizar la solicitud de Bienes y/o Servicios y la orden 
de inicio de la contratación? 
Si: Ver actividad 17 
No: Ver actividad 16, con las observaciones o ver 
actividad 70 en caso de no autorizar la Solicitud. 


17 JUF 
Trasladar al Oficial Mayor la Solicitud de Bienes y/o 
Servicios y la orden de inicio debidamente firmada, 
mediante correo electrónico para aprobación. 


D3 JOM 
¿Autorizar la solicitud de Bienes y/o Servicios y la orden 
de inicio de la contratación? 
Si: Ver actividad 18 
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No: Ver actividad 14, con las observaciones o ver 
actividad 70 en caso de no aprobar la solicitud. 


18 JOM 


Trasladar a la Proveedora Institucional, la Solicitud de 
Bienes y/o Servicios y la orden de inicio de la contratación 
con la aprobación, mediante correo electrónico y con 
copia a la Secretaría de la Oficialía Mayor y al Analista 
Asignado. 


19 API 


Trasladar la Solicitud de Bienes y/o Servicios y la orden 
de inicio de la contratación con la aprobación y los anexos 
que correspondan, a la funcionaria encargada de ingreso 
de Solicitudes de pedido en COMPRARED para la 
inclusión en el sistema. 


20 EBS 


Crear la Solicitud de Pedido en el sistema de compras 
COMPRARED, con los documentos anexos que 
corresponda, según los manuales emitidos para los 
efectos por el Ministerio de Hacienda, bajo el esquema de 
excepción autorizado para el procedimiento. 


21 EBS 
Notificar al analista de proveeduría asignado, el número 
de solicitud de pedido generado en el sistema. 


22 API 
Gestionar la liberación de la Solicitud de Pedido  por parte 
del Jefe de Proveeduría Institucional y el Jefe de la Unidad 
Financiera 


D4 JPI 


¿Liberar la solicitud de pedido en COMPRARED? 
 
Si: Ver decisión D5 
No: Ver actividad 22 con las observaciones o a la 
actividad 70 en caso de que no se apruebe la solicitud. 
 


D5 JUF 


¿Liberar la solicitud de pedido en COMPRARED? 
Si: Ver actividad 23 
No: Ver actividad 22 con las observaciones o a la 
actividad 70 en caso de que no se apruebe la solicitud. 
 


23 API 


Elaborar el borrador del cartel de la contratación utilizando 
el cartel tipo establecido para tales efectos y tomando 
como base la solicitud de bienes y/o servicios remitida por 
la Unidad Solicitante. 


24 API 
Remitir el cartel en versión final en formato .pdf para firma 
del Proveedor Institucional. 


D6 JPI 


¿Autorizar el cartel de la contratación? 
Si: Ver actividad 25 
No: Ver actividad 24 con las observaciones o ver actividad 
70 en caso de no continuar con el trámite. 


25 JPI 
Remitir el cartel debidamente firmado al analista 
asignado. 


26 API 
Crear el procedimiento de contratación en el sistema 
COMPRARED, definiendo datos generales de la 
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contratación, fecha de apertura de ofertas, invitados y 
otros, adjuntando el cartel y los anexos, según los 
manuales emitidos para los efectos por el Ministerio de 
Hacienda.  En los casos que requiera, podrá solicitar a la 
Unidad Solicitante, recomendación sobre que 
proveedores invitar, siendo la decisión final de la lista de 
invitados exclusiva del analista de contratación  


27 API 


Notificar la invitación del concurso a través de 
COMPRARED según los manuales emitidos para los 
efectos por el Ministerio de Hacienda. 
En caso de no existir al menos 5 proveedores inscritos en 
el objeto de la contratación, deberá realizarse la invitación 
mediante publicación en el diario oficial La Gaceta, 
tomando en consideración los tiempos previos requeridos, 
para asegurar que se brindan los 5 días hábiles mínimos 
para la recepción de ofertas. 


28 API 


Atender consultas, recursos de objeción al cartel durante 
el período de recepción de ofertas, y hacer las 
modificaciones en el pliego de condiciones en forma y 
plazos en caso que corresponda, coordinando con las 
unidades técnicas o solicitantes en los temas que les 
corresponda según su competencia. 


29 API 


Realizar el acto de apertura de ofertas electrónicamente 
de conformidad con los manuales emitidos para los 
efectos por el Ministerio de Hacienda y en los plazos 
establecidos en el cartel. 


30 API 


Remitir las ofertas y el cartel, al funcionario encargado de 
la contratación por parte de la Unidad Solicitante u Unidad 
Técnica;  con copia al Jefe Inmediato; para que proceda 
con el estudio técnico de ofertas, asignándole un  plazo 
máximo de 5 días para la remisión. 


31 API 


Realizar el estudio integral de ofertas de aspectos 
generales e incorporarlo al expediente de COMPRARED, 
así como la revisión del depósito de garantía de 
participación en el caso de que se hayan solicitado. Si las 
garantías son insuficientes pero pueden subsanarse 
deberá notificarse a los proveedores para el subsane; si 
la garantía no es subsanable, se descartará la oferta y se 
notificará a la unidad técnica para que no considere dicha 
oferta dentro del análisis al estar descalificada. 


32 FRS/FRE 


Realizar el estudio técnico y advertir a la Proveeduría 
dentro del primer día hábil de recibidas las ofertas, sobre 
la necesidad de subsanar aspectos insustanciales y 
dentro de los 3 días hábiles, solicitar el subsane de 
aspectos esenciales,   para que sean incorporados al 
estudio de ofertas. 


33 API 
Solicitar al proveedor la presentación de los aspectos 
insustanciales y los esenciales, en el tanto lo permita la 
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normativa, estipulando plazos mínimos para su 
presentación de conformidad con el nivel de complejidad. 


34 API 


Remitir al funcionario encargado de la contratación por 
parte de la Unidad Solicitante; los documentos 
presentados en el subsane, para que los incorpore en el 
estudio técnico de ofertas.| 


35 FRS/FRE 
Remitir el estudio técnico de ofertas debidamente firmado 
para aprobación del Jefe Inmediato. 


D7 JDS 
¿Aprobar el estudio técnico de ofertas? 
Si: Ver actividad 36 
No: Ver actividad 32 con las observaciones. 


36 JDS 
Trasladar el estudio técnico de ofertas al analista de la 
contratación encargado con copia al Jefe de Proveeduría. 


37 API 
Remitir Convocatoria a los miembros de la Comisión de 
Recomendación para la Adjudicación de Contrataciones 
Administrativas. 


D8 CRA 


¿Firmar la convocatoria de la Comisión de 
Recomendación para la Adjudicación de Contrataciones 
Administrativa? 
Si: Ver actividad 38 
No: Ver actividad 37 con las observaciones. 


38 CRA 
Enviar convocatoria de la Comisión de Recomendación 
para la Adjudicación de Contrataciones Administrativa al 
analista de Proveeduría Asignado. 


39 API 


Levantar Acta de las decisiones y acuerdos tomados en la 
Comisión de Recomendación para la Adjudicación de las 
Contrataciones. En los casos en que la comisión solicite 
la ampliación del estudio técnico, se conocerá en una 
nueva sesión de la comisión. 


40 API 


Realizar el acto de adjudicación en el sistema 
COMPRARED según los manuales emitidos para los 
efectos por el Ministerio de Hacienda.   
Si la invitación se cursó mediante publicación en el diario 
oficial la gaceta, deberá comunicarse el acto de 
adjudicación por el mismo medio dentro de los plazos 
establecidos para tales efectos. 


41 API 
Verificar que se haya completado la totalidad de las 
notificaciones del acto final en caso de que la notificación 
se haya cursado únicamente por COMPRARED. 


42 API 


¿Se presentaron dentro del plazo de cinco días hábiles 
siguiente a la notificación del acto de adjudicación, 
recursos de revocatoria o apelación al acto de 
adjudicación? 
 
Si= Ver actividad 43  
No= Ver actividad 53 
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43 API 
Proceder con la ampliación del plazo de la vigencia de las 
oferta y para emitir el acto final de adjudicación en el caso 
de que así se requiera. 


44 API 


Proceder a trasladar el recurso de revocatoria o apelación 
al funcionario encargado de la contratación para que 
proceda con la atención del mismo, brindando un plazo no 
mayor a 3 días hábiles. 


45 FRS/FRE 
Remitir criterio técnico sobre el recurso interpuesto en el 
plazo indicado. 
 


46 API 


¿Se presentó recurso de apelación al proceso? 
 
Sí: Ver actividad 47 
No: Ver actividad 49 
 


47 API 


Atender las audiencias dadas por la Contraloría General 
de la República correspondientes a envió de criterio de la 
administración, copia del expedientes o consultas 
específicas. 


D9 API 


¿Fue declarado con lugar el recurso de apelación por 
parte de la CGR? 
Si: Ver actividad 48 
No: Ver actividad 53 


48 API 
Proceder con la corrección del acto de adjudicación y 
pasar a la actividad 40. 


49 API 


Proceder a trasladar el recurso de revocatoria al 
adjudicatario de la contratación, para que proceda con la 
atención del mismo, brindando un plazo no mayor a 3 días 
hábiles. 


50 PE 
Proceder a referirse al recurso de revocatoria interpuesto 
en el plazo indicado. 


51 API 


Elaborar propuesta de resolución final del recursos, 
tomando en cuenta el informe presentado por parte del 
funcionario encargado de la contratación de la 
Dependencia Solicitante o Dependencia Técnica, lo 
manifestado por el proveedor comercial y en caso de ser 
necesario apoyarse en el criterio legal de un funcionario 
de la Dirección de Asesoría Jurídica. 


52 API 
Remitir borrador de resolución final del recurso al 
Proveedor Institucional para su aprobación. 


D10 JPI 


¿Firmar la Resolución Final que resuelve el recurso de 
revocatoria interpuesto en contra del acto de 
adjudicación? 
Si: Ver actividad 53 
No: Ver actividad 52 con las observaciones.  
Nota: Con la resolución del recurso se agota la vía 
administrativa 
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53 API Dar firmeza al acto de adjudicación.  


54 API 


Elaborar borrador de contrato, en los casos que 
corresponda y notificar al adjudicatario para que proceda 
con la revisión, observaciones. 
En el caso de que no se requiera contrato, debe 
pasarse a la actividad 66. 


D11 JPI 


¿Firmar el contrato que formaliza el procedimiento de 
contratación en los casos que así corresponda? 
Si: Ver actividad 55 
No: Ver actividad 54 con las observaciones. 


55 API 
Remitir contrato para firma del Adjudicatario en versión 
.pdf con la firma del Proveedor Institucional. 


56 PE Firmar el contrato que formaliza la contratación. 


57 PE 


Remitir el contrato debidamente firmado al analista de 
contratación asignado al trámite y los timbres fiscales 
respectivos y en el caso que corresponda, la Garantía de 
cumplimiento la cual deberá estar presentada en tiempo y 
forma según lo establecido en la Política de Garantías de 
Participación y Cumplimiento y lo establecido en el cartel 
respectivo. 


58 API 
Registrar el contrato respectivo en COMPRARED y la 
Garantía de Cumplimiento en los casos que corresponda. 
 


D12 API 


¿Requiere el contrato aprobación (refrendo)? 
 
Si: Ver actividad 59 
No: Ver actividad 65 
 


D13 API 


¿Requiere el contrato de aprobación de la CGR? 
 
Si: Ver actividad 59 
No: Ver actividad 62 


59 API 


Remitir a través del Despacho, el expediente en el formato 
que esté dispuesto (físico o electrónico) el contrato, los 
anexos mediante formulario de aprobación de la 
Contraloría General de la República según éste lo haya 
dispuesto para los efectos. 


D14 CGR 


¿Aprueba el contrato mediante refrendo? 
 
SI: Ver actividad 65 
No: Ver actividad 60 para información adicional o ver 
actividad 70 por devolución por improcedencia o bien lo 
devuelve sin la aprobación por con lo que finaliza el 
procedimiento de contratación. 


60 CGR 
Solicitar las aclaraciones o información adicional que se 
requiera para dar aprobación final de refrendo. 
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61 API 
Remitir, a través del Despacho, la información o 
aclaraciones requeridas por la CGR una vez que se haya 
coordinado con las instancias correspondientes.  


D15 CGR 


¿Aprueba el contrato mediante refrendo contralor? 
 
SI: Ver actividad 65 
No: Ver actividad 60 para información adicional o ver 
actividad 70 por devolución por improcedencia o bien lo 
devuelve sin la aprobación por con lo que finaliza el 
procedimiento de contratación 


62 API 
Remitir el contrato, con el expediente respectivo y los 
documentos que correspondan, a la Dirección de 
Asesoría Jurídica para el refrendo interno. 


D16 JDAL 


¿Aprueba el contrato mediante refrendo interno? 
 
Si: Ver actividad 65 
No: Ver actividad 63 


63 JDAL 
Devolver el expediente sin refrendo con las observaciones 
para la corrección, 


64 API 
Remitir, la información, correcciones o aclaraciones 
requeridas por la CGR una vez que se haya coordinado 
con las instancias correspondientes. 


D17 JDAS 
¿Aprueba el contrato mediante refrendo interno? 
Si: Ver actividad 65 
No: Ver actividad 63 


65 API 


Emitir el pedido de compra respectiva del trámite de 
contratación una vez verificado el depósito de timbres 
fiscales respectivos y en el caso que corresponda, la 
Garantía de cumplimiento la cual deberá estar presentada 
en tiempo y forma establecidas en la Política de Garantías 
de Participación y Cumplimiento y lo establecido en el 
cartel respectivo. 


D18 JPI 


¿Aprobar el pedido de compra en COMPRARED? 
 
Si: Ver actividad 66 
No: Ver actividad 65 con las observaciones. 


66 API 


Notificar el pedido de compra y/o contrato respectivo 
según corresponda al Contratista y al funcionario 
responsable de la fiscalización de la ejecución del contrato 
respectivo. 


67 API 


Tramitar ante la Unidad Financiera, el pago de facturas de 
bienes y servicios presentados por el funcionario 
responsable de la fiscalización de la ejecución del contrato 
respectivo, remitiendo copia de los adjuntos como cuentas 
clientes, copia de pedido de compra y otros. 


68 API 
Incorporar al expediente de contratación, copia de la(s) 
factura (s), recibos conforme, informes y otros remitiros 
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10. Anexos.  
 


Anexo N. 1: PO-PI-001-2011 Política sobre las Garantías de Participación y Cumplimiento 
Anexo N. 1: Tabla plazos Max y Min Licitación Abreviada  


por el funcionario responsable de la fiscalización de la 
ejecución del contrato respectivo. 


69 API 


Completar el formulario de asignación de placas, en los 
casos que corresponda y trasladar al Encargado de 
Registro de Bienes para que proceda con plaqueo y 
registro de los mismos según la designación de 
responsables. 
En los casos que no haya definido un responsable en esta 
etapa, se trasladarán indicando que estarán bajo la 
responsabilidad encargado de Bienes. 


70  Fin de Procedimiento.  
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Ministerio de Comercio Exterior


Proveeduría Institucional


Duración


Mínimo Máximo


Total días hábiles 16 53


1 En los casos en que corresponda de conformidad con el Reglamento de Refrendos de la Contraloría General de la República


Tiempos máximos aproximados


Tiempos Mínimos aproximados


Analista


contrapartes


Asesoría Jurídica


CGR


---
Contratista


23 días


5 días
Analista3 días


23 días


---


3 días


3 días
5 días


10 días


5 días
10 días


Notif icación para f irmas17


18 Firma de contrato


22
Inicio de ejecución de contrato


19


20


21


Refrendo interno


Refrendo CGR1 


Notif icación del contrato


Analista15 Comunicación 1 día
2 días


10 días 40 días


2 días 2 días
Proveedor


14 Emisión del pedido Proveedor


13


Recepción de timbres y 


Garantías de cumplimiento


Plazo de ley


12 Firmeza del acto Analista


11 Período recursivo
5 5


Comision de Adjudicación


10 Adjudicación Funcionario competente


9 Recomendación de Adjudicación


2 días


Proveedor


8 Análisis Analista/Unidad Técnica


7 Recepción de Ofertas (hasta) 5 días
20 días


2 días


Analista


6 Invitación 1 día
2 días


Analista


5 Estudio de Mercado 1 día


3 días


Solicitante


4 Confección del Cartel 1 día
3 días


Analista


3 Orden de Inicio 1 día


Responsable


Solicitante


2 Aprobaciones Internas 1 día
2 días


Solicitante


1 Trámites previos 1 día


Analista16 Elaboración contrato 1 día
2 días


PLAZOS APROXIMADOS DE DURACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA


MEDIANTE LA MODALIDAD DE LICITACIÓN ABREVIADA


No. 


Actividad Nombre de la Actividad


Duración
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La Proveeduría Institucional del Ministerio de Comercio Exterior, recibirá ofertas en digital por 
medio de CompraRED hasta las xx horas del xx de xxxxxxx 20xx para la compra indicada. 
 
Para consultas sobre procedimiento u otras condiciones de este cartel favor comunicarse al 
Departamento de Proveeduría Institucional al teléfono 2505-4000, extensiones 4013 y 4014; al 
fax 2505-4037 o bien al correo electrónico proveeduria@comex.go.cr.    
 
No se aceptarán ofertas en forma escrita ni en ningún medio magnético (Disco Compacto o Llave 
maya), si se presentan de esa forma serán descartadas del proceso sin abrir los sobres. 


  


 


1. Objeto de la contratación (corresponde a la descripción breve de la finalidad de la contratación) 


 
 


 
 
 
 


2. Detalle de los bienes y/o servicios requeridos: (Breve descripción de los bienes y/o servicios 


que se requiere adquirir.) 
Se requiere proceder con la contratación de…. 
 
 
 
 
 
El detalle de las líneas de los bienes y servicios que se requieren adquirir se especifica en el 
apartado II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
 


3. Requisitos del oferente (Los requisitos incluidos en este apartado corresponden a requisitos de 


admisibilidad, deberán acreditarse de manera idónea en las ofertas)   


 
El oferente deberá cumplir al menos con los siguientes requisitos: 


 
a) Xxx, el cual se acreditará mediante… 
b) Xxx, el cual se acreditará mediante… 
c) Xxx, el cual se acreditará mediante… 
 


 


CONTRATACIÓN DIRECTA No. xxxxxxxxx 
“xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx” 


I. CONDICIONES  ESPECÍFICAS 



mailto:proveeduria@comex.go.cr
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4. Detalle de pagos (Composición o tractos en los que se efectuará el pago de bienes 
y/o servicios)  


 
El pago se realizará en xx tracto contra prestación de la totalidad del servicio a entera 
satisfacción de COMEX y según los términos y condiciones establecidos para esos efectos, así 
como la entrega de la factura correspondiente.   
 
Se pagará  en colones costarricenses en no menos de 30 (treinta) y no más de 45 (cuarenta y 
cinco) días naturales a partir de la fecha de recibo a satisfacción del bien o servicio de que se 
trate de conformidad con la Circular N° TN-280-2012 del viernes 30 de marzo de 2012. 


5. Plazo de la contratación:(plazo mínimo de entrega de los bienes y servicios plazo máximo total 


máximo requerido para la ejecución de la contratación) 
 
 
 
 


6. Productos esperados (Este apartado sólo deberá completarse en el caso de servicios y se refiere 


aquellos productos que se esperan al finalizar el proceso de contratación.) 


 


7. Funcionario Responsable de la verificación de la Ejecución del Contrato: (Deberá 


indicarse expresamente el funcionario responsable de la verificación y control del recibo conforme del bien 
y/o servicio). 


 
 
 
 


8. Metodología de calificación:  


Para todas las contrataciones se evaluará el precio como único factor. Para lo cual se aplicará la 
siguiente metodología de calificación:  
 
*PRECIO (100 Puntos)  
 
 
Para determinar el puntaje correspondiente en el factor precio, se aplicará la siguiente fórmula:  


PF = (Pmin / Px) x 100% 
 
 
Donde:  
FP=   Puntaje obtenido por la empresa para el Factor Precio  
 Pmin=   Precio de la oferta con el menor costo ofertado para ese ítem  
 Px=   Precio de la oferta en evaluación para ese ítem  
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CRITERIOS DE DESEMPATE: 
 
En el caso de presentarse un empate entre dos o más ofertas, la administración utilizará como primer 
criterio de desempate la naturaleza de la empresa según el artículo 20 de la Ley para la Promoción de 
las Pequeñas y Mediana Empresas N° 8262. En caso de persistir el empate se adjudicará a aquella 
empresa que indique el menor plazo de entrega del bien o servicio. 


  
 


EVALUACION CON CRITERIOS SUSTENTABLES 
 
Se aplicará la metodología basada en el menor precio ofrecido y cumplimiento de criterios sustentables: 
 
La asignación del puntaje se realizará de la siguiente manera: 
 


Precio…….……………………………………..…….. ## puntos 
Criterios Sustentables ………………. …………….## puntos 
Total …………………………………………………..100 puntos 


 
La distribución de puntajes se realizará de la siguiente manera: 
 
*PRECIO ( ## Puntos) 
Al oferente con el menor precio se le otorga un valor de ## puntos, mientras que al resto de participantes 
el factor de precio, se obtendrá mediante la siguiente fórmula: 


PF = (Pmin / Px) x ## 
 
Dónde: 
 
PF= Puntaje obtenido por la empresa para el Factor Precio 
Pmin= Precio de la oferta con el menor costo ofertado para ese ítem 
Px= Precio de la oferta en evaluación para ese ítem 
 
*CRITERIOS SUSTENTABLES ( ## Puntos) 
 
De conformidad con el Ley 8839 Ley 8839 para la Gestión Integral de Residuos y Reglamento aprobado 
mediante Decreto N° 37567-S-MINAET-H Reglamento General a la Ley para la Gestión Integral de 
Residuos, para la presente contratación se aplicará la evaluación de criterios sustentables dentro del 
sistema de calificación según siguiente detalle: 
 


Categoría 
Tipo de 
Criterio  


Nivel de 
Impacto 


Puntaje por 
impacto 


Forma de 
Acreditación 


Criterio 
Ambiental 


 Alto   


 Medio   


 Bajo   


Criterio 
Económico  
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Criterio Social 


    


    


    


Criterio 
innovación 


    


    


    


 
El formulario que se utilizará durante la etapa de evaluación para la asignación de puntos, es 
denominado Matriz de evaluación de compras sustentables (MECS) de conformidad con la 
NORMATIVA TÉCNICA PARA LA APLICACIÓN DE CRITERIOS SUSTENTABLES EN COMPRAS 
PUBLICAS Y GUIA PARA SU IMPLEMENTACIÓN, publicada en La Gaceta No 69 del vienes 10 de 
abril del 2015, la cual se puede visualizar en la dirección: http://www.hacienda.go.cr/contenido/13023-
compras-publicas-sustentables.  
 
CRITERIOS DE DESEMPATE: 
 
En el caso de presentarse un empate entre dos o más ofertas, la administración utilizará como primer 
criterio de desempate la naturaleza de la empresa según el artículo 20 de la Ley para la Promoción de 
las Pequeñas y Mediana Empresas N° 8262. En caso de persistir el empate se adjudicará a aquella 
empresa que indique el menor plazo de entrega del bien o servicio. 


 
 


9. Cláusula penal o multas (este apartado se debe incluir, solamente si así se define en la Solicitud de 


Bienes y servicios presentada para la contratación) 


 


Cláusula penal: 


(agregar las claúsula penal en el caso que se haya requerido en la Solicitud de Bienes y Servicios) 
 


Multas: 


(agregar las multas en el caso que se haya requerido en la Solicitud de Bienes y Servicios) 
 



http://www.hacienda.go.cr/contenido/13023-compras-publicas-sustentables

http://www.hacienda.go.cr/contenido/13023-compras-publicas-sustentables
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Solicitud de Pedido 216xxxxxxx 


Programa 79x00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 


No. Cantidad Breve Descripción  de los Servicios 
Código 
Presupuestario 


    


 
 


Línea No.  1  


Descripción del Bien o 
Servicio 


 
 
 
 


Garantía  
 
 
 
 


Plazo de entrega  
 
 
 
 
 
 


Criterios Sustentables: 


 


 
 
 
 


 


De conformidad con el Ley 8839 Ley 8839 para la Gestión 
Integral de Residuos y Reglamento aprobado mediante 
Decreto N° 37567-S-MINAET-H Reglamento General a la 
Ley para la Gestión Integral de Residuos, para la presente 
contratación se aplicará la evaluación de criterios 
sustentables dentro del sistema de calificación. 


 
 
 
 
 
 
 
 


II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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 NORMATIVA APLICABLE 


 


 El presente concurso se rige por las 
normas costarricenses y todo oferente 
deberá someterse a las condiciones 
cartelarias, disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes. La sumisión 
operará de pleno derecho, e implicará la 
incorporación dentro del contenido de la 
relación contractual de las normas 
constitucionales, de la Ley de 
Contratación Administrativa y su 
Reglamento y el presente cartel. 


 Límites Generales de Contratación 
Administrativa Vigentes y los umbrales 
vigentes establecidos en el Anexo 9.1.2 
(b) (I) del Capítulo 9 del Tratado de Libre 
Comercio República Dominicana-
Centroamérica-Estados Unidos vigente. 


 


 Lineamientos explicativos para la administración 
activa, en la aplicación del Capítulo 9 del Tratado de 
Libre Comercio con la República Dominicana, 
Centroamérica-Estados Unidos, referido a la 
Contratación Administrativa 


 Ley de firma digital y su Reglamento. 
 Reglamento para la utilización del Sistema de 


Compras Gubernamentales Compra RED. 
 Manual para la Implementación de Compras Verdes 


 Guía Técnica de Compras Públicas Sustentables  


 EL CARTEL 


A
c
la


ra
c
io


n
e


s
 


 
Las aclaraciones que se requieran deberán ser presentadas utilizando el sistema CompraRED, accesando 
a la siguiente dirección electrónica http://www.comprared.cr opción aclaraciones utilizando la Firma Digital 
Certificada (emitida por la Autoridad Certificadora del SINPE-Banco Central. 
 
En contra del presente concurso no aplican recursos de objeción al cartel. 


 


 FIRMA DIGITAL 


C
o


n
s


id
e


ra
c
io


n
e


s
 


 
Para participar en el presente concurso, cualquier eventual oferente deberá contar con la Firma Digital 
Certificada, la cual deberá solicitarse ante la Autoridad de Registro habilitada por la Autoridad Certificadora 
del SINPE para lo cual puede consultar, en la siguiente dirección http://fdi.sinpe.fi.cr/autoridades.html previo 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento de Utilización del Sistema de Compras 
Gubernamentales por medios Electrónicos CompraRED, en las políticas de uso del sistema, demás 
normativa relacionada, además de los lineamientos y manuales establecidos por la Dirección General, en 
cuanto a la utilización de los medios electrónicos en CompraRED, los cuales podrán ser accesados en la 
dirección www.comprared.cr, opción ayuda, este procedimiento una vez que el interesado presenta la 
información correspondiente tarda como máximo 3 días hábiles, por lo que deben de realizarlo con 
suficiente antelación al día de apertura de ofertas. A través de CompraRED, los oferentes podrán, solicitar 
aclaraciones, presentar subsanes, enviar su oferta electrónica, presentar recursos, y actualizar los bienes 
o servicios que ofrecen y sus opciones de negocio en el catálogo electrónico, ésta última funcionalidad se 
describe con más detalle en el presente cartel o pliego de condiciones. 


III. CONDICIONES GENERALES 
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 LA OFERTA ELECTRÓNICA 


P
re


p
a


ra
c
ió


n
 


 Para confeccionar una oferta digital en Comprared se requiere que el usuario tenga una cuenta en 
Comprared. El mismo usuario puede crear la cuenta utilizando la Firma Digital Certificada o la puede crear 
con la dirección de correo electrónico y una clave. 


Para presentar la oferta digitalmente utilizando Comprared es necesario que la oferta sea firmada 
digitalmente por el representante autorizado del proveedor oferente, para lo cual se requiere que el 
representante cuente con Firma Digital Certificada. 


Es obligación de los oferentes mantenerse informados de todas las incidencias que se den en el proceso 
de selección del contratista y, para ello, deben verificar con frecuencia el Sistema Electrónico de Compras 
Gubernamentales “Compr@RED”, todos los anuncios y notificaciones con respecto al procedimiento, en 
atención a lo establecido en el Reglamento del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, 
Compr@RED. 


P
re


s
e
n


ta
c
ió


n
 y


 d
o


c
u


m
e
n


ta
c
ió


n
 


La oferta electrónica deberá ser ingresada electrónicamente en COMPRARED/NORMATIVA/MANUALES 
DE COMPRARED 2.0, y según los términos y condiciones que para tales efectos ha establecido el 
Ministerio de Hacienda. No se aceptarán ofertas en forma escrita ni en algún medio magnético (Disco 
Compacto o Llave Maya), si se presentaran de esa forma serán descartadas del proceso sin abrir 
los sobres. 


 La oferta, deberá presentarse en idioma español. La información técnica o complementaria y los manuales 
de uso expedidos por el fabricante podrán presentarse en idioma español o en otros idiomas con una 
traducción libre de su texto. 


La fecha y hora límites para la recepción de ofertas será la que se indique en el párrafo primero del presente 
cartel. 


Las ofertas presentadas extemporáneamente (después de la hora indicada) podrán ser recibidas pero no 
se considerarán en las etapas de estudio y selección de ofertas. 
Las ofertas deberán presentarse en los formatos establecidos en el pliego de condiciones (Anexos) en la 
que se deberá describir la oferta técnica, económica, sin perjuicio de que se anexe la documentación 
adicional que a bien tenga el oferente hacerlo. Todos estos documentos deben ingresarlos en el sistema 
antes de la fecha y hora de la apertura de la licitación. 


En caso de que se trate de una oferta parcial, el oferente deberá indicar claramente, el ítem y la descripción 
completa del material que cotiza; siempre y cuando el apartado Condiciones Técnicas permita ofertas 
parciales. 


Se aceptarán como máximo 2 ofertas bases y 1 oferta alternativa 


Cuando se presenten ofertas alternativas, deberá indicarse claramente esa condición en la oferta. 


Las ofertas que se sometan a este concurso deberán tener un plazo mínimo de 30 días hábiles, y se 
entenderán vigentes por este periodo (treinta (30) días hábiles) aquellas ofertas en las que no se haga la 
indicación de dicha información en la oferta. 


El oferente deberá indicar la marca y modelo del bien ofrecido, de lo contrario su oferta quedará excluida, 
según resolución RC-006-2000 del 1 de febrero del 2000 de la Contraloría General de la República. 


El precio deberá ser cierto y definitivo; deberá  presentarse en números y en letras coincidentes.  En caso 
de divergencia entre ambas formas prevalecerá la consignada en letras. 


Para las compras "libre de derechos" e importación, el precio se deberá cotizar y se entenderá para todos 
los efectos, libre de los impuestos de venta, consumo y de derechos arancelarios. 
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Declaración  jurada que no le alcanzan,  al oferente,  las prohibiciones  para contratar con el Ministerio de 
Comercio Exterior,  a  que  se refiere el numeral 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa y en 
los artículos 20 y 65.b del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (Anexo 3). 


Declaración  jurada que el  oferente se encuentra al día  en  el pago de todo tipo de impuestos nacionales 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo No.65.a del Reglamento General de la Contratación 
Administrativa (Anexo 3). 
En el caso de que se deba acreditar experiencia mediante declaración jurada y así sea requerido en las 
condiciones específicas o técnicas del presente concurso, se deberá utilizar las formalidades contempladas 
en cuanto a redacción y formatos del anexo citado en este apartado. 
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Que está inscrito en el registro de proveedores de Comprared  que administra la Dirección General de 
Administración de Bienes y Contratación Administrativa, y que la información suministrada en dicho registro 
se mantiene vigente e invariable. 
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Los anexos N. 1, 2 y 3 tienen la finalidad de servir como guía para la presentación de la oferta formal por 
parte del oferente, por lo que se deberá utilizar dichos formularios a efectos de simplificar el proceso de 
revisión y análisis de ofertas. 
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 Se aclara a  todos aquellos proveedores que están registrados en el Registro de Proveedores de 
Compr@RED la notificación se enviará a la dirección electrónica o número de fax que conste en dicho 
Registro, como medio para recibir notificaciones, en caso de que no se pueda realizar la notificación por 
los medios señalados, operará la notificación automática en los términos establecidos en el Reglamento de 
Utilización del Sistema de Compras Gubernamentales Compr@RED.  
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  Las características mínimas deberán demostrarse claramente en la oferta, de lo contrario se considerará 
una inseguridad o indeterminación de parte del oferente, lo cual incidirá en el análisis técnico de la oferta, 
al no poder evaluar el producto que se está ofreciendo, por lo que la oferta se considerará inadmisible. 


 Se estimará inaceptable y en consecuencia motivo de exclusión de la oferta, aquella que contenga precios 
ruinosos o no remunerativos para el oferente, precios excesivos comparados con los precios normales de 
mercado, precios que excedan la disponibilidad presupuestaria o precios productos de comercio desleal. 
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Para efectos de aplicar la fórmula del factor precio y para comparar las ofertas, la Administración tomará 
en cuenta las disposiciones contempladas en el Decreto Ejecutivo #32448-MP-MEIC-COMEX publicado en 
La Gaceta No. 131 del 07 de julio de 2005; para agregar al valor CIF de la importación el porcentaje que 
indique dicha normativa. 
 
En caso de empate, se tomará en cuenta el siguiente puntaje adicional: 
PYME  de industria: 5 puntos 
PYME de servicio: 5 puntos 
PYME de comercio: 2 puntos 
 
En caso de que el empate persista, se definirá por lo dispuesto en el Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa o lo establecido en el presente cartel. 


 OFERTAS CONSORCIALES 
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Dos o más participantes podrán ofertar bajo la forma consorciada, para la adjudicación, la celebración y la 
ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas 
de la propuesta y del contrato. Por tanto, las actuaciones, los hechos y las omisiones que se presenten 
en el desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros del consorcio. 


Los términos, las condiciones y la extensión de la participación de los miembros de un consorcio en la 
presentación de su propuesta o ejecución del contrato, no podrán modificarse sin el consentimiento previo 
del ente contratante. Los requisitos legales deben ser cumplidos por todos los integrantes del consorcio 
para el objeto que ofrecen y solo se podrán reunir o completar requisitos cartelarios por parte de los 
consorciados en cuanto a los objetos ofrecidos. 
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Las ofertas presentadas en consorcio, en que participen dos o más firmas deberán cumplir los siguientes 
requisitos: 


Presentar un acta de constitución del consorcio firmado por todos los integrantes del consorcio, indicando 
el nombre, calidades y representante de cada uno de ellos y señalar las condiciones básicas que regirán 
sus relaciones, con la documentación de respaldo pertinente, donde expresen la responsabilidad solidaria 
con respecto a la ejecución del contrato.  


Se deberá designar, mediante poder, quién ejercerá o fungirá como responsable y autorizado para contraer 
obligaciones. 







 
Proveeduría Institucional 


 


Fecha: xx/xx/20xx 
PI-CAR-CDE-xxx-20xx 


  


 


PI-CAR-CDE-001-2016 V. 2 Página 9 de  14 


 


 OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 
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 Para el caso de las contrataciones de bienes y servicios, en las cuáles se derive las obligaciones laborales 
y de seguridad, incluyendo el salario mínimo  vigente por el Decreto de salarios mínimos, el contratista 
estará obligado a cumplir estrictamente  con dichas obligaciones durante el plazo de ejecución del contrato 
respectivo. COMEX se reserva el derecho de solicitar información sobre el particular en cualquier momento, 
entendiéndose la inobservancia de este requisito como causal de incumplimiento contractual. Lo anterior 
de conformidad con la Directriz N. 34 de fecha  8 de febrero del 2002. 
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Todo oferente deberá estar al día con las obligaciones obrero-patronales de la Caja Costarricense del 
Seguro Social (CCSS) lo cuál será verificado por la administración previa consulta al sistema SICERE de 
la CCSS, en caso de se esté gestionando un arreglo de pago aprobado por dicho ente, deberá estar vigente 
y ser aportado  al momento de la apertura de las ofertas.   


En caso de que el oferente obtenga sus ingresos por medio de una actividad económica independiente o 
la modalidad de servicios profesionales (tienen ingresos y no tienen patrono), deberá presentar certificación 
de estar  afiliado como trabajador independiente (Reforma del tercer párrafo y del inciso 3) del artículo 74 
Bis a la Ley Orgánica de la Caja Costarricense de Seguro Social, Nº17 del 22 de octubre de 1943, y sus 
reformas, publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 46 del 07 de marzo del 2011). 
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En los casos en que corresponda y conforme al Código de Trabajo, el patrono debe asegurar a sus 
empleados por riesgos del trabajo. Para ello debe suscribir una póliza en el Instituto Nacional de Seguros 
(INS).16 La póliza debe estar suscrita al inicio de operaciones y estar vigente durante la operación. 
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Todos los participantes en procesos de contratación administrativa, deberán aportar una declaración jurada 
de que se comprometen a  cumplir una serie de Condiciones Sociales referente a: 


1. Libre de trabajo infantil (caso de contratar adolescentes indicar que cumple con lo establecido en 
el Régimen Especial de Protección al Adolescente Trabajador del Código de la Niñez y la 
Adolescencia según Ley 7739). 


2. La Abolición del Trabajo forzoso. (Convenio 29. Sobre Trabajo Forzoso u Obligatorio, Establecido 
por la OIT) 


3. Sobre la Mínima de Admisión de Empleo. (Convenio 138. Sobre la Mínima de Admisión al Empleo 
y Convenio 182. Sobre la Prohibición de las Peores formas de Trabajo Infantil. Establecidos por la 
OIT.) 


4. Eliminación de toda forma de discriminación en materia de empleo y ocupación. 
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De conformidad con la Ley 8783, reforma a la Ley 5662, todos los patronos y personas que realicen, total 
o parcialmente actividades independientes o no asalariadas, deberán estar al día con el pago de sus 
obligaciones con Fondo de Asignaciones Familiares (FODESAF), conforme a dicha ley. El Ministerio se 
reserva el derecho de verificar el estado de las empresas respecto a la morosidad por los medios que 
DESAF disponga para tales efectos. 


 PROVEEDORES NO REGISTRADOS EN COMPRARED 
(APLICA PARA CONTRATACIONES DONDE SE ACEPTEN PROVEEDORES NI) 
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Proveedores del Ministerio de hacienda, deberá acreditar adicionalmente ante la administración toda la 
información contemplada en el artículo 117 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa; dentro 
de los  cuáles se detalla a continuación: 


 Información básica de la empresa: Nombre, razón social o denominación social, cédula física o 
jurídica según corresponda, número de teléfonos, fax, dirección física, correo electrónico, apartado 
postal, representantes, medio para recibir notificaciones y otros que considere pertinentes. 
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 Personería Jurídica de la empresa y composición del capital de acciones: Cuando el oferente 
fuere una sociedad mercantil costarricense, deberá acompañar con su propuesta una certificación 
pública con la naturaleza y propiedad de sus  cuotas y acciones.  Si las cuotas o acciones fueran 
nominativas y estas pertenecieran a  otra  sociedad deberá igualmente  aportarse certificación 
pública respecto a esta última en cuanto a la naturaleza de sus acciones. Las certificaciones serán 
emitidas:  a) En cuanto a la naturaleza de las cuotas y acciones, por el Registro Público o por un 
notario Público con vista en los libros de Registro, y b) En cuanto a la propiedad de las cuotas y 
acciones, con  vista de los libros de la sociedad por un Notario Público o Contador Público 
autorizado. 


 Copia de la cédula de identidad: Se deberá aportar copia de la cédula de identidad del (los) 
representante(s) legal de la empresa  o persona física según corresponda. 


 Acreditación académica: Copia de los atestados del (los) profesionales que ofrecen los servicios 
según  corresponda. 


 ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN CONTRACTUAL 
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 El Ministerio de Comercio Exterior se reserva el plazo máximo establecido en el artículo 136 del Reglamento 


a la Ley de Contratación Administrativa para adjudicar o declarar desierto el concurso.  De ser necesario 
se prorrogará el plazo de adjudicación. El Ministerio de Comercio Exterior se reserva la potestad de 
adjudicar en forma parcial o total. 


El Ministerio de Comercio Exterior  se  reserva  el  derecho  de  adjudicar total  o parcialmente  las  ofertas 
recibidas,  o de rechazarlas  todas  si así conviniera a sus intereses. 
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Se tendrá por perfeccionada la relación contractual entre la Administración y el contratista cuando el acto 
de adjudicación o readjudicación adquiera firmeza. 


Las contrataciones se formalizarán mediante orden de compra, denominada Pedido de compra o bien 
contrato cuando se considere pertinente; la cuál contendrá los términos y condiciones de la adjudicación. 


En todo lo relacionado con la formalización, el Contrato  estará constituido por el cartel, la oferta del 
adjudicatario; el aviso de la adjudicación; la Orden de Pedido o el contrato refrendado por la Contraloría 
General de la República o la aprobación que corresponda a la Dirección Legal del Ministerio de Comercio, 
de conformidad con el Decreto. 


 PLAZO DE ENTREGA Y FORMA DE PAGO 
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El plazo de entrega ofertado no deberá superar el plazo máximo  establecido en cada una de las líneas del 
presente cartel. 


El oferente indicará el plazo de entrega de los bienes. Si el oferente no indica el plazo de entrega se 
considerará entrega inmediata. 


Cuando el oferente no indique la naturaleza de los días en este apartado, se entenderán días naturales. 


Si la entrega estuviere sujeta al trámite de exoneración y/o  desalmacenaje, el oferente deberá indicar en 
su propuesta el plazo en que presentará los documentos necesarios  para realizar la exoneración y el plazo 
que tardará en desalmacenar y entregar la mercadería. 


La entrega inmediata se considerará 1 día hábil después de notificada la Pedido de Compra, sea en forma 
personal o vía fax. 
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Cuando la oferta se presente en dólares, la factura se cancelará en colones costarricenses, al Tipo de 
Cambio de referencia para la venta, calculado por el Banco Central de Costa Rica, vigente, a la fecha en 
que se realice el pago. 


Se pagará en colones costarricenses en no menos de 30 (treinta) y no más de 45 (cuarenta y cinco) días 
naturales a partir de la fecha de recibo a satisfacción del bien o servicio de que se trate de conformidad con 
la Circular N° TN-280-2012 del viernes 30 de marzo de 2012. 
 
En caso de proveedores de Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) registrados en el Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio (MEIC), que han demostrado esa condición según lo dispuesto en el 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la Ley No 8262, Ley de Fortalecimiento de las 
Pequeñas y Medianas Empresas y sus Reglamentos, la Administración Central tendrá un plazo máximo de 
30 días para pagar. 
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 CLÁUSULA PENA Y MULTAS 
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De conformidad con el artículo 34 de la Ley de Contratación Administrativa, los artículos del  47 al 50 del 
Reglamento y el Voto de la sala  2013-006339 de las dieciséis horas y un minuto del 15 de mayo del 2013; 
para la aplicación de cláusulas penales o multas, deberá estar definido en apartado 9 del capítulo I 
Condiciones Específicas. 


En el caso de que se proceda con la aplicación de una sanción a un contratista, por concepto de cláusula 
penal o multas, el Ministerio de Comercio Exterior, aplicará el procedimiento ordinario definido en la Ley 
General de Administración Pública. 


En caso de requerirlo, cualquier interesado podrá consultar la memoria o método de cálculo en el 
expediente administrativo, para los casos en lo que se haya definido en el apartado 9 del capítulo I 
Condiciones Específicas, una cláusula penal o multa aplicable a la presenta contratación.  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


V.B. PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL 


Una vez verificado el contenido de todo el clausulado 
contemplado en el artículo 51 y 52 del Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa, se procede con la 
aprobación del presente cartel, el cual constituye el 
reglamento específico de la presente contratación. 


Firma electrónica 
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Anexo No. 1: Presentación de la oferta 
(Este documento es una guía para la presentación de la oferta formal por parte del oferente, por lo que 
deberá encabezar la oferta, con la finalidad de simplificar el proceso de revisión y análisis de ofertas) 


 


  (lugar y fecha) 
 


Señores 
Proveeduría Institucional 
Ministerio de Comercio Exterior 
 


  


Estimados señores:    
 


(Introducción de la oferta) 
 
Breve reseña de la empresa: 
  


 
Datos de la empresa: 
 Razón Social:  
 Cédula Jurídica:  
 Domicilio:  
 Teléfono:  
 Fax para notificaciones:   
 Correo electrónico:  
 Lugar de notificaciones:  
Datos de apoderado de la empresa:   
 Nombre  
 No. Cédula de identidad:  
 Dirección:  
 Posición del firmante dentro de la 


empresa 
 


  
Datos de la oferta: 
 Cuenta cliente para los 


pagos: 
Banco:  


No. de Cuenta 
Cliente: 


 


Documentos  y requisitos que se aportan: 
  
 


 
 


 
 


 
 


 


Declaraciones Juradas


Personería Jurídica


Copia de cédula de identidad del apoderado ó persona que firma la oferta.


Folletos e información técnica de los bienes ofertados
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Ítem Cantidad Especificaciones técnicas Ofertadas Precio Unitario Precio total 


1     


2     


3     


4     


5     


6     


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Anexo No. 2:  
Oferta Técnica y Económica 


Solicitud de Pedido 
Programa 


216xxxxxxx 
79200 / 79600               Actividades Centrales/  Política Comercial Externa 
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Yo,                                    cédula de identidad                    ; en representación de la empresa                 
; cédula jurídica                           ; con domicilio en                                 ; declaro bajo fe de 
juramento que: 
 
A mi representada no le afecta las prohibiciones  para contratar con el Ministerio de Comercio 
Exterior,  a  que  se refiere el numeral 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa y 
en los artículos 20 y 65.b del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
 
A mi representada se encuentra al día  en  el pago de todo tipo de impuestos nacionales de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo No.65.a del Reglamento General de la 
Contratación Administrativa. 
 
Además mi representada cumple con las condiciones sociales establecidas por la Ley 7739 
(Libre de trabajo infantil), los Convenios establecidos por la OIT de la “Abolición del Trabajo 
forzoso” (convenio N°29), “Sobre la Mínima de Admisión al Empleo” (Convenio 138) y “Sobre 
la Prohibición de las Peores formas de trabajo infantil” (Convenio 182). Por demás se tienen 
políticas para la eliminación de alguna forma de discriminación en materia de empleo y 
ocupación. 
 
 


Se extiende la presente en _________, 
a las _____ horas del día ___ de 
xxxxxxxxx del 2015. 
 
 
 
 


(firma) 


Nombre 
 
 
 
 
 
 


 


Anexo No. 3:  
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2.HISTORIAL DE REVISION. 


2.1 Versión. 2.2 Descripción del cambio.  2.3 Autor. 
2.4 Fecha de creación / 
modificación. 


1 
Creación del Procedimiento para compra directa por proceso de 
escasa cuantía. 


Proveeduría Institucional 
Circular 0007-11 
DM-000037-11-S 


19 de enero del 2011 


2 


Departamento de Proveeuduría Institucioanl solicita modificar en 
casi todas las actividades, las modificaciones relacionadas con la 
firma digital asimismo la actualización de formatos, logos y otros 
de conformidad  con la normativa vigente. 


Proveeduría Instituiconal 
Circular 0002-2015 


DM-CIR-ENV-0002-2015 
DM-00087-15-S 


3 
Departamento de Proveeuduría Institucional solicita agrgar una  
actividades, relacionada con la administración documental. 


Proveeduría Instituiconal 
Circular 0003-2016 


DM-CIR-ENV-0003-2016 
DM-00076-16-S 


 


3. Propósito. Establecer los pasos a seguir para adquirir un bien o servicio a través de la Contratación 


Directa de Escasa Cuantía de conformidad con la normativa vigente en la materia. 
 


4. Alcance. El presente procedimiento es aplicable a todas las Contrataciones Directas de escasa cuantía 


del Ministerio de Comercio Exterior, de conformidad con el art. 136 del reglamento a la ley de 


contratación administrativa y según los límites generales de contratación administrativa vigentes al 


momento de realizar el procedimiento por parte de la Proveeduría Institucional. 
 


5. Responsable. El procedimiento está a cargo principalmente a cargo de los Analistas de Compras de 


la Proveeduría Institucional bajo la supervisión directa del Proveedor Institucional. 
 


6. Abreviaturas y Conceptos  
 


6.1. Abreviaturas:  
 


API:   Analista de la Proveeduría Institucional 
CRA:   Comisión para la Recomendación de adjudicación de contrataciones. 
EBS:   Encargado de Ingres de Solicitudes de bienes y servicios 
FRS:   Funcionario Responsable de la Solicitud 
FRE:   Funcionario responsable de la Supervisión de la Ejecución de la 
Contratación 
JDS:   Jefe de la Dependencia Solicitante 
JOM:   Jefe de la Oficialía Mayor 
JUF:   Jefe de la Unidad Financiera 
JVP:   Jefe de Proveeduría Institucional 
PE:   Proveedor Externo (Proveedor Comercial) 
PI:   Proveeduría Institucional 
SOM:   Secretaría de la Oficialía Mayor 
 


6.2. Conceptos: 
 
CONTRATISTA:  Persona física o jurídica que celebra un contrato administrativo con el 


Ministerio de Comercio Exterior.   
CONTRATO: Instrumento escrito, en el cual se plasman los términos, requerimientos y 


demás condiciones que regirán la Contratación Administrativa, para la 
ejecución de la obra, entrega de bienes o prestación de servicios, según 
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sea el caso, suscrito por las partes contratantes.   Este se confeccionará 
con base en los términos y condiciones estipuladas en el cartel, la oferta 
y el acto de adjudicación. Siempre que proceda según el reglamento de 
refrendo contractual vigente o bien cuando la Oficialía Mayor así lo 
considere pertinente por seguridad jurídica en razón del objeto del 
contrato. 


 
FISCALIZACIÓN: Derecho de la Administración para examinar y controlar la correcta 


ejecución de un contrato. 
 
FUNCIONARIO  Funcionario de la Institución, a quién se le presumirá con criterio técnico 


suficiente 
RESPONSABLE  nombrado para fiscalizar el fiel cumplimiento de la contratación 


administrativa que le ha 
DE FISCALIZACION:  sido encomendada. 
 
PEDIDO DE COMPRA:    Instrumento escrito, en el cual se plasman los términos, 


requerimientos y demás condiciones que regirán la Contratación 
Administrativa, para la ejecución de la obra, entrega de bienes o 
prestación de servicios, según sea el caso.   Este se confeccionará por 
parte de la Proveeduría General, con base en lo estipulado en la Solicitud 
de Pedido, en la oferta y en el acto de adjudicación. 


ORDEN DE INICIO DE  Documento emitido por la Oficialía Mayor o el Jerarca según los niveles 
de autorización 


LA CONTRATACIÓN:  respectivos. 
 
ORDEN DE INICIO DE  Documento que emite el Funcionario Responsable de la Fiscalización al 


Contratista, para 
EJECUCIÓN: EJECUCIÓN  que se inicie la ejecución del bien o servicio contratado según los 


términos y condicionas 
DEL SERVICIO:  establecidas en el Contrato. 
 
ORGANO DE  Grupo de Funcionarios de la Institución, a quienes se les presumirá con 


criterio técnico 
FISCALIZACION:  suficiente, nombrados para fiscalizar el fiel cumplimiento de la contratación 


administrativa que les ha sido encomendada. 
 
 


7. Políticas: 


 
a Las condiciones técnicas incorporadas en la Solicitud de Bienes y/o Servicios, podrán ser 


sujetas a modificaciones por parte del jerarca de la Dependencia o de la Oficialía Mayor, 


aplicando criterios técnicos, priorizando necesidades institucionales y cuando así se considere 


que se apartan de los lineamientos vigentes, siempre que estos cambios no sean sustanciales 


ni desvirtúen la necesidad institucional que se requiere solventar. 


b Para la confección de los carteles de contratación administrativa, se deberá tomar como base 


los carteles tipo elaborados para los efectos, según el tipo de contratación que se debe aplicar.  
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c Los criterios de evaluación de las ofertas se guiarán por los siguientes elementos: 


a.1. Precio: El precio será el único elemento a evaluar, a excepción de aquellos casos  en 


que la administración considere necesario incorporar otros elementos para salvaguardar 


los intereses de la institución. 


a.2. Elementos técnicos: En casos especiales y cuando la Administración lo considere y 


acredite como necesario, podrán incorporarse elementos técnicos especializados como 


criterios de evaluación.  


En los casos en que éstos sean incorporados en la evaluación o cuando figuren como 


requisitos de admisibilidad, le corresponderá el análisis y  emisión de las recomendaciones 


respectivas a la Dependencia Técnica o Dependencia solicitante según corresponda. 


d El funcionario encargado de la solicitud puede ser el mismo funcionario responsable de la 


ejecución del servicio, esto debe definirse en la Solicitud de bienes y/o servicios. 


e El proveedor deberá estar inscrito en el Registro de Proveedores de COMPRARED, en los 


casos de excepción en los que el proveedor no esté inscrito pero quiera participar en una 


contratación en COMEX, podrá hacerlo siempr y cuando acredite los documentos del registro 


de Proveedores en la Proveeduría Institucional, quien tramitará el formulario “NI” (proveedor 


no incrito) para que sea registrado parcialmente en el sistema para el procedimiento en el que 


desea participar. 


f Para la designación del funcionario responsable de la fiscalización de la correcta ejecución del 


contrato o bien el organo fiscalizador, deberá acatarse lo establecido en la manual de 


fiscalización de contratos del Ministerio vigente. 


g Para dar inicio a todo proceso de contratación administrativa, será requisito la Solicitud de 


Bienes y/o Servicios debidamente autorizada, en los formularios dispuestos para tales efectos. 


h La custodia de las muestras, cuando sean requeridas, será responsabilidad del analista a cargo 


del proceso. 


i El analista deberá incluir dentro de los invitados en el tanto el Registro de Proveedores de 


COMPRARED lo permita, al menos una empresa PYMES, de conformidad con el Decreto 


Ejecutivo 33305-MEIC-H, denominado “Reglamento Especial para la Promoción de las PYMES 


en las Compras de Bienes y Servicios de la Administración”. 


j Con el informe del analista y el estudio técnico remitido por el funcionario responsable de la 


ejecución del servicios o bien  la participación de otras dependencias (unidades técnicas)  de 


la Administración, la Comisión para la Recomendación de Adjudicaciones emitirá su 


pronunciamiento respaldado en el expediente respectivo. 
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k La confección de contratos aplicará para todo procedimiento donde se requiera refrendo 


interno o externo, en la ejecución de servicios continuados  o en  aquellos casos en los que 


resulte imprescindible para el entendimiento de los alcances de los derechos y las obligaciones 


contraídas por las partes.  


l La Proveeduría Institucional, seguirá los procedimientos vigentes para el debido proceso, en 


el caso que corresponda la aplicación de las cláusulas penales y/o multas, considerando el 


informe de parte de la Dependencia Solicitante sobre la demora en la ejecución del objeto 


contractual y según los términos y condiciones establecidas en el pliego de condiciones. 


m Deberán considerarse para la aprobación y autorización de los diferentes documentos, las 


formalidades necesarias según los actos de delegación vigentes. 


n A falta de normativa vigente que regule claramente el archivo y respaldo del expediente 


electrónico en COMPRARED, el analista deberá generar un copia física para respaldo del 


archivo central del Ministerio, siendo  su responsabilidad priomordial el expediente electrónico 


en COMPRARED. 


o Todo documento al que se hace referencia en el presente procedimiento deberá ser digital 


(digitalizado o generado electrónicamente) y estar firmado (firma electrónica) por quien tenga 


competencia. Así mismo, dicha documentación será canalizada por medio del sistema de 


compras gubernamental vigente.   Se hace la salvedad de que en aquellas situaciones en las 


que técnica, legal o tecnológicamente no sea procedente hacer uso de documentos generados 


y firmados en forma electrónica, se utilizará el documento físico, el cual deberá cumplir con 


todas las formalidades legales y técnicas que correspondan, y posteriormente se migrará el 


documento a formato digital para efectos de mantener actualizados los programas de cómputo 


utilizados en los procesos de contratación  administrativa. 


p En todos los casos del punto anterior, se deberá incluir la documentación en un plazo no mayor 


a dos días habiles, en forma cronólogica, siendo que al realizar la revisión del expediente en 


el sistema de compras vigente, se pueda constatar dicha cronología e incorporación de 


documentos según lo según lo estipulado en la presente política.  


q De conformidad con la Política de Garantías de Participación y Cumplimiento del Ministerio, no 


se solicitará ningún tipo de garantía de participación o cumplimiento en los trámites de 


contratación directa de escasa cuantía, a menos que así sea solicitado expresamente por la 


Oficialía Mayor. 


r El analista a cargo invitará a no menos de 3 proveedores para cada trámite, verificando que 


ese mínimo sea notificado, caso contrario deberá incluir más proveedores hasta alcanzar el 


mínimo de ley requerido. 


s El plazo para recibir ofertas, contará a partir del día hábil siguiente al que se haya notificado al 


último de los invitados. En los casos en que existe un problema de notificación a algun 
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proveedor en el sistema , puede notificarse de forma manual dejando constancia en el sistema 


de dicha notificación. 


t Toda adjudicación que implique recursos presupuestarios adicionales a los autorizados en la 


orden de inicio inicial, se deberá acreditar en el análisis y mediante adenda a la Orden de Inicio 


del procedimiento. 


u El analista debe verificar que todos los procedimientos de contratación administrativa, sean 


debidamente notificados al Sistema de Información de la Actividad Contractual (SIAC) de la 


Contraloría General de la República, en caso de presentarse algún problema, deberá notificarlo 


inmediantamente al Ministerio de Hacienda y darle el debido seguimiento. 


8. Normativa aplicable y documentos de referencia. 


 


A. Constitución Política. 


 


B. Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos (CAFTA-


DR). Límites Generales de Contratación Administrativa y los umbrales vigentes establecidos 


en el Anexo 9.1.2 (b) (I) del Capítulo 9. Ley No. 8622 del 21 de noviembre de 2007, publicada 


, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 246 del 21 de diciembre de 2007, alcance N° 40. 


 


C. Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos (CAFTA-


DR). Lineamientos explicativos para la administración activa, en la aplicación del Capítulo 9 


referido a la Contratación Administrativa. Ley No. 8622 del 21 de noviembre de 2007, publicada 


en el Diario Oficial La Gaceta N° 246 del 21 de diciembre de 2007, alcance N° 40. 


 


D. Ley de Contratación Administrativa, N° 7494 del día 08 de junio de 1995, publicada en el Diario 


Oficial La Gaceta N° 110 de 08 del mes de junio de 1995, alcance N° 20. 


 


E. Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, Ley Nº 8262 del 2 de mayo 


del 2002, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 94 del 17 de mayo del 2002. 


 


F. Ley de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos, N° 8454 del día 30 de agosto 


del 2005, publicada en en el Diario Oficial La Gaceta N° 197 del 13 de octubre de 2005. 


 


G. Sala Constitucional voto N° 2013-006639 de las dieciséis horas y un minuto del quince de mayo 


del 2013, referente a la inconstitucionalidad de la aplicación automática del cobro de multas y 


cláusulas penales en un procedimiento de contratación administrativa. 


 


H. Decreto Ejecutivo N° 32448-MP-MEIC-COMEX del 28 de abril del 2005, denominado 


Reglamento al Artículo 12 del Anexo 3 Ley de Incentivos para la Producción Industrial de la 


Ley de Ratificación del Anexo A del Convenio Arancelario y Aduanero Centroamericano: 
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Arancel Centroamericano de Importación N° 7017, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 


131 del 07 de julio del 2005. 


 


I. Decreto Ejecutivo Nº 32717, del 16 de setiembre del 2005, denominado Reglamento para la 


utilización del Sistema de Compras Gubernamentales CompraRED, publicado en el Diario 


Oficial La Gaceta N° 204 del 24 de octubre del 2005. 


 


J. Decreto Ejecutivo N° 33018-MICIT del 20 de marzo del 2006, denominado Reglamento a la 


Ley de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos, publicado en el Diario Oficial 


La Gaceta N° 77 del 21 de abril del 2006. 


 


K. Decreto Ejecutivo N° 33305-MEIC-H, del 13 de junio del 2006, denominado "Reglamento 


Especial para la Promoción de las PYMES en las Compras de Bienes y Servicios de la 


Administración", publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 168 del 01 de setiembre de 2009. 


 


L. Decreto Ejecutivo Nº 33411-H (se incluyen modificaciones hechas por el Decreto Ejecutivo N° 


33758-H del 2 de mayo de 2006, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 93 del 16 de mayo 


de 2007) y Decreto Ejecutivo N° 37427-H del 11 de octubre del 2012 Diario Oficial La Gaceta 


N°240 del 13 de diciembre del 2012 (modificación al decreto Decreto Ejecutivo Nº 33411-H del 


27 de setiembre del 2006).  


 


M. Decreto Ejecutivo N° 37121-MEIC, denominado Reglamento General a la Ley N° 8262 de Ley 


de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, publicado en el Diario Oficial La 


Gaceta N°97 del 22 de mayo del 2006. 


 


N. Directriz N° 033-H del 04 de marzo del 2009, denominado forma de pago de las facturas a 


proveedores publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 064 del miércoles 01 de abril de 2009. 


 


O. Circular 007-11, denominada "Aprobación y emisión de manuales, politicas y lineamientos 


relacionados con los procesos de contratacion administrativa  y funcionamiento de la 


Proveeduría Institucional del Ministerio de Comercio Exterior 19 de enero del 2011, Manual de 


Fiscalización de las Contrataciones Administrativas informada mendiante Oficio DM-00037-11-


S, de la Ministra de Comercio Exterior. 


 


P. CEGESTI. Mayo 2008. Manual para la implementación de Compras Verdes en el sector publico 


de Costa Rica. San José, Costa Rica: CEGESTI.  


 


Q. Domenech, José R. y Dirección General de Administración de Bienes y Contratación 


Administrativa del Ministerio de Hacienda.Guía técnica para las compras públicas sustentables. 


San José, Costa Rica:Observa comunicación gráfica. 
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9. Descripción de las actividades.  
 


9.1. Cuadro de distribución.  
 
 


No 
Actividad 


Encargado Descripción 


01  Inicio de trámite 


02 FRS/FRE 


Preparar la Solicitud de Bienes y/o Servicios, haciendo las 
consultas previas respecto a la disposición presupuestaria 
de fondos, códigos presupuestarios y las especificaciones 
técnicas a las dependencias que corresponda. 


03 FRS/FRE 


Remitir la Solicitud de Bienes y/o Servicios, a la 
Proveeduría Institucional a través de correo electrónico, 
para revisión y observaciones, de especificaciones 
generales. 


04 JPI/API 
Revisar la Solicitud de Bienes y/o Servicios, recibida a 
través de correo electrónico y realizar la revisión y 
observaciones que considere según su competencia. 


05 JPI/API 


Enviar la Solicitud de Bienes y/o Servicios, a través de 
correo electrónico con la revisión y observaciones que 
considere según su competencia o bien las que hayan 
realizado el analista asignado. 


06 FRS/FRE Incorporar las observaciones que corresponda. 


07 FRS/FRE 
Solicitar consecutivo de Solicitud de Bienes y/o Servicios 
a la Oficialía Mayor para codificar el formulario de Solicitud 
según los lineamientos vigentes. 


08 FRS/FRE 
Convertir el formulario de Solicitud de Bienes y/o Servicios 
codificado, en formato .pdf para firmas. 


09 FRS/FRE 
Firmar como solicitante la Solicitud de Bienes y/o servicios 
y remitirla a la jefatura inmediata para la aprobación 
respectiva. 


D1 JDS 


¿Autorizar la Solicitud de Bienes y/o Servicios? 
Si: Ver actividad 09 
No: Ver actividad 05 para que el Funcionario Encargado 
de la contratación proceda con las observaciones o ver 
actividad 60 por no aprobarse la solicitud.  


10 
 


FRS/FRE 
 


Remitir la Solicitud de Bienes y/o Servicios a la 
Proveedora Institucional, con los documentos adjuntos 
que correspondan como: avalúos, estudios de 
costo/beneficio, estudios de mercado, planos, etc  


11 JPV 
Asignar el trámite de la Solicitud de Bienes y Servicios a 
un analista de contratación, mediante correo electrónico. 


12 API 
Solicitar consecutivo de Orden de Inicio de la 
Contratación, a la Secretaría de la Oficialía Mayor 
mediante correo electrónico. 


13 SOM 
Asignar consecutivo de Orden de Inicio de la Contratación 
mediante correo electrónico. 
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14 API 


Dar visto bueno de la solicitud de bienes y/o servicios 
verificando la incorporación de las observaciones 
realizada por la Proveedora Institucional o el analista 
asignado, mediante firma digital en los casos que 
corresponda. 


15 API 
Emitir Orden de Inicio en formato pdf según consecutivo 
asignado. 


16 API 


Trasladar a la Unidad financiera para la autorización 
presupuestaria, mediante correo electrónico la Solicitud 
de Bienes y/o Servicios y la orden de inicio de la 
contratación. 


D2 JUF 


¿Autorizar la solicitud de Bienes y/o Servicios y la orden 
de inicio de la contratación? 
Si: Ver actividad 14 
No: Ver actividad 16, con las observaciones o Ver 
actividad 60 en caso de no autorizar la Solicitud. 


17 JUF 
Trasladar al Oficial Mayor la Solicitud de Bienes y/o 
Servicios y la orden de inicio de la contratación, mediante 
correo electrónico para aprobación. 


D3 JOM 


¿Autorizar la solicitud de Bienes y/o Servicios y la orden 
de inicio de la contratación? 
Si: Ver actividad 18 
No: Ver actividad 14, con las observaciones o ver 
actividad 60, en caso de no aprobar la solicitud. 


18 JOM 


Trasladar a la Proveedora Institucional, la Solicitud de 
Bienes y/o Servicios y la orden de inicio de la contratación 
con la aprobación, mediante correo electrónico y con 
copia a la Secretaría de la Oficialía Mayor y al Analista 
Asignado. 


19 API 


Trasladar la Solicitud de Bienes y/o Servicios y la orden 
de inicio de la contratación con la aprobación y los anexos 
que correspondan, a la funcionaria encargada de ingreso 
de Solicitudes de pedido en COMPRARED para la 
inclusión en el sistema. 


20 EBS 


Crear la Solicitud de Pedido en el sistema de compras 
COMPRARED, con los documentos anexos que 
corresponda, según los manuales emitidos para los 
efectos por el Ministerio de Hacienda, bajo el esquema de 
excepción autorizado para el procedimiento. 


21 EBS 
Notificar al analista de proveeduría asignado, el número 
de solicitud de pedido generado en el sistema. 


22 API 
Gestionar la liberación de la Solicitud de Pedido  por parte 
del Jefe de Proveeduría Institucional y el Jefe de la Unidad 
Financiera 


D4 JPI 
¿Liberar la solicitud de pedido en COMPRARED? 
 
Si: Ver decisión D5 
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No: Ver actividad 22 con las observaciones o a la 
actividad 60 en caso de que no se apruebe la solicitud. 
 


D5 JUF 


¿Liberar la solicitud de pedido en COMPRARED? 
Si: Ver actividad 23 
No: Ver actividad 22 con las observaciones o a la 
actividad 60 en caso de que no se apruebe la solicitud. 
 


23 API 


Elaborar el borrador del cartel de la contratación utilizando 
el cartel tipo establecido para tales efectos y tomando 
como base la solicitud de bienes y/o servicios remitida por 
la Unidad Solicitante. 


24 API 
Remitir el cartel en versión final en formato .pdf para firma 
del Proveedor Institucional. 


D6 JPI 


¿Autorizar el cartel de la contratación? 
Si: Ver actividad 25 
No: Ver actividad 24 con las observaciones o ver actividad 
60 en caso de no continuar con el trámite. 
 


25 JPI 
Remitir el cartel debidamente firmado al analista 
asignado. 


26 API 


Crear el procedimiento de contratación en el sistema 
COMPRARED, definiendo datos generales de la 
contratación, fecha de apertura de ofertas, invitados y 
otros, adjuntando el cartel y los anexos, según los 
manuales emitidos para los efectos por el Ministerio de 
Hacienda.  En los casos que requiera, podrá solicitar a la 
Unidad Solicitante, recomendación sobre que 
proveedores invitar, siendo la decisión final de la lista de 
invitados exclusivamente del analista de contratación  


27 API 
Notificar la invitación del concurso a través de 
COMPRARED según los manuales emitidos para los 
efectos por el Ministerio de Hacienda.   


28 API 


Atender consultas, recursos de objeción al cartel durante 
el período de recepción de ofertas, y hacer las 
modificaciones en el pliego de condiciones en forma y 
plazos en caso que corresponda, coordinando con las 
unidades técnicas o solicitantes en los temas que les 
corresponda según su competencia. 


29 API 


Realizar el acto de apertura de ofertas electrónicamente 
de conformidad con los manuales emitidos para los 
efectos por el Ministerio de Hacienda  y en los plazos 
establecidos en el cartel 


30 API 


Remitir las ofertas y el cartel, al funcionario encargado de 
la contratación por parte de la Unidad Solicitante con copia 
al Jefe Inmediato; para que proceda con el estudio técnico 
de ofertas y asignarle el plazo máximo para la remisión. 
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31 API 
Realizar el estudio integral de ofertas de aspectos 
generales e incorporarlo al expediente de COMPRARED. 


32 FRS/FRE 


Realizar el estudio técnico y advertir a la Proveeduría 
dentro del primer día hábil de recibidas las ofertas, sobre 
la necesidad de subsanar aspectos insustanciales y 
dentro de los 3 días hábiles, solicitar el subsane de 
aspectos esenciales,   para que sean incorporados al 
estudio de ofertas. 


33 API 


Solicitar al proveedor la presentación de los aspectos 
insustanciales y los esenciales, en el tanto lo permita la 
normativa, estipulando plazos mínimos para su 
presentación. 


34 API 


Remitir al funcionario encargado de la contratación por 
parte de la Unidad Solicitante; los documentos 
presentados en el subsane, para que los incorpore en el 
estudio técnico de ofertas.| 


35 FRS/FRE 
Remitir el estudio técnico de ofertas debidamente firmado 
para aprobación del Jefe Inmediato. 


D7 JDS 
¿Aprobar el estudio técnico de ofertas? 
Si: Ver actividad 36 
No: Ver actividad 32 con las observaciones. 


36 JDS 
Trasladar el estudio técnico de ofertas al analista de la 
contratación encargado con copia al Jefe de Proveeduría. 


37 API 
Remitir Convocatoria a los miembros de la Comisión de 
Recomendación para la Adjudicación de Contrataciones 
Administrativas. 


D8 CRA 


¿Firmar la convocatoria de la Comisión de 
Recomendación para la Adjudicación de Contrataciones 
Administrativa? 
Si: Ver actividad 38 
No: Ver actividad 37 con las observaciones. 


38 CRA 
Enviar convocatoria de la Comisión de Recomendación 
para la Adjudicación de Contrataciones Administrativa al 
analista de Proveeduría Asignado. 


39 API 


Levantar Acta de las decisiones y acuerdos tomados en la 
Comisión de Recomendación para la Adjudicación de las 
Contrataciones. En los casos en que la comisión solicite 
la ampliación del estudio técnico, se conocerá en una 
nueva sesión de la comisión. 


40 API 
Realizar el acto de adjudicación en el sistema 
COMPRARED según los manuales emitidos para los 
efectos por el Ministerio de Hacienda.   


41 API 
Verificar que se haya completado la totalidad de las 
notificaciones del acto final. 


42 API 


¿Se presentaron dentro del plazo de dos días hábiles 
siguiente a la notificación del acto de adjudicación, 
recursos de revocatoria al acto de adjudicación? 
Si: Ver actividad  43 
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No: Ver actividad 48 


43 API 


Proceder a trasladar el recurso de revocatoria al 
funcionario encargado de la contratación para que 
proceda con la atención del mismo, brindando un plazo no 
mayor a 3 días hábiles. 


45 API 


Proceder a trasladar el recurso de revocatoria al 
adjudicatario de la contratación, para que proceda con la 
atención del mismo, brindando un plazo no mayor a 3 días 
hábiles. 


46 FRS/FRE 
Remitir criterio técnico sobre el recurso interpuesto en el 
plazo indicado. 


47 PE 
Proceder a referirse al recurso de revocatoria interpuesto 
en el plazo indicado. 


48 API 


Elaborar propuesta de resolución final del recursos, 
tomando en cuenta el informe presentado por parte del 
funcionario encargado de la contratación de la 
Dependencia Solicitante o Dependencia Técnica, lo 
manifestado por el proveedor comercial y en caso de ser 
necesario apoyarse en el criterio legal de un funcionario 
de la Dirección de Asesoría Jurídica. 


49 API 
Remitir borrador de resolución final del recurso al 
Proveedor Institucional para su aprobación. 


D7 JPI 


¿Firmar la Resolución Final que resuelve el recurso de 
revocatoria interpuesto en contra del acto de adjudicación. 
Con la resolución del recurso se agota la vía 
administrativa? 
Si: Ver actividad 50 
No: Ver actividad 48 con las observaciones.  


50  Dar firmeza al acto de adjudicación.  


51 API 


Elaborar borrador de contrato, en los casos que 
corresponda, y notificar al adjudicatario para que proceda 
con la revisión, observaciones. 
En el caso de que no se requiera contrato, debe 
pasarse a la actividad 54. 


D8 JPI 


¿Firmar el contrato que formaliza el procedimiento de 
contratación en los casos que así corresponda? 
Si: Ver actividad 52 
No: Ver actividad 51 con las observaciones. 


52 API 
Remitir contrato para firma del Adjudicatario en versión 
.pdf con la firma del Proveedor Institucional. 


53 PE Firmar el contrato que formaliza la contratación. 


54 PE 
Remitir el contrato debidamente firmado al Analista de 
contratación asignado al trámite y los timbres fiscales. 


55 API Registrar el contrato respectivo en COMPRARED. 


56 API 
Emitir el pedido de compra respectiva del trámite de 
contratación una vez verificado el depósito de timbres 
fiscales. 


D9 JPI ¿Aprobar el pedido de compra en COMPRARED? 







 Nombre del Procedimiento. Contratación Directa de Escasa Cuantía 


Dependencia o Proceso: 
Proveeduría Institucional/Contratación 
Administrativa 


Elaborado por:   
Karla Contreras Rueda/Jessica Alvarez; Analistas en 
Compras 


Código:  
PI-PRO-CDE-015-2016 


Revisado por:  
Gloria Jiménez Ramírez, Proveedora Institucional 


Aprobado por: Alexander Mora Delgado, Ministro de Comercio Exterior. 


 


PI-PRO-CDE-015-2016 V. 03 


 


 
 
10. Anexos.  
 


Anexo N. 1: Tabla plazos Max y Min Contratación Administrativa Escasa Cuantía 
  


Si: Ver actividad 57 
No: Ver actividad 56 con las observaciones. 


57 API 


Notificar el pedido de compra y/o contrato respectivo 
según corresponda al Contratista y al funcionario 
responsable de la fiscalización de la ejecución del 
contrato. 


58 API 


Tramitar ante la Unidad Financiera, el pago de facturas de 
bienes y servicios presentados por el funcionario 
responsable de la fiscalización de la ejecución del contrato 
respectivo, remitiendo copia de los adjuntos como cuentas 
clientes, copia de pedido de compra y otros. 


59 API 


Incorporar al expediente de contratación, copia de la(s) 
factura (s), recibos conforme, informes y otros remitiros 
por el funcionario responsable de la fiscalización de la 
ejecución del contrato respectivo. 


60 API 


Completar el formulario de asignación de placas, en los 
casos que corresponda y trasladar al Encargado de 
Registro de Bienes para que proceda con plaqueo y 
registro de los mismos según la designación de 
responsables. 
En los casos que no haya definido un responsable en esta 
etapa, se trasladarán indicando que estarán bajo la 
responsabilidad encargado de Bienes. 


61  Fin de Procedimiento  
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Ministerio de Comercio Exterior


Proveeduría Institucional


Duración


Mínimo Máximo


Total días hábiles 16 53


Tiempos máximos aproximados


Tiempos Mínimos aproximados


PLAZOS APROXIMADOS DE DURACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA MEDIANTE LA MODALIDAD DE


CONTRATACIÓN DIRECTA DE ESCASA CUANTÍA


8 Análisis


7 Recepción de Ofertas (hasta) 1 día 5 días


Analista


6 Invitación


5 Estudio de Mercado


Proveedor


1 día 2 días Analista


1 día 2 días


3 Orden de Inicio 1 día 2 días


4 Confección del Cartel 1 día 3 días


3 días Solicitante


2 Aprobaciones Internas 1 día 2 días


Duración


Solicitante


Analista


Solicitante


Nombre de la Actividad


No. 


Actividad Responsable


1 Trámites previos 1 día


2 días 10 días Plazo de ley


1 día 2 días


Analista/Unidad Técnica


2 día 10 días


16


9 Recomendación de Adjudicación


Recepción de timbres 


Emisión de pedido


Firmeza del acto


Adjudicación


Período recursivo


10


11


12


13


14


15


1 día


2 días


22 días


1 díaComunicación


Entrega del Bien o Servicio Proveedor


Comision de Adjudicación


Proveedor


Proveedor


Analista


Funcionario competente


Analista
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I.   Antecedentes	  


En	   el	   Plan	   Estratégico	   de	   TI	   2011-‐2014,	   se	   emprendieron	   acciones	   que	   mejoraron	  
significativamente	   el	   grado	   de	  madurez	   de	   la	   institución	   en	   las	   tecnologías	   de	   la	   información	   y	  
comunicaciones.	  	  Tal	  crecimiento	  permitió	  que	  muchas	  de	  las	  acciones	  que	  durante	  mucho	  tiempo	  
se	   realizaban	   poco	   sistematizadas,	   ahora	   se	   realicen	   de	   forma	   automática,	   centralizada	   y	  
controladamente.	  	  La	  gobernabilidad	  se	  incremento	  significativamente.	  


Las	  capacidades	  de	  administración	  del	  datacenter	  y	  virtualización,	   la	   instalación	  y	  administración	  
de	   dispositivos,	   los	   servicios	   de	   identidad	   y	   seguridad,	   así	   como	   los	   procesos	   de	   TI	   y	  
conformidades,	   pasaron	   de	   un	   esquema	   básico	   a	   estandarizado.	   	   Los	   servicios	   se	   brindan	   de	  
manera	  estable	  y	  el	  monitoreo	  constante	  busca	  mejorar	  su	  rendimiento.	  


A	  continuación	  se	  establece	  el	  punto	  de	  partida	  de	  Plan	  Estratégico	  de	  las	  TICs	  2015-‐2018,	  a	  saber,	  
la	  definición	  de	  la	  situación	  actual	  de	  las	  institución	  en	  términos	  informáticos:	  


II.   Definición	  de	  la	  situación	  actual	  


La	  situación	  al	  año	  2015	  en	  la	  que	  se	  encuentra	   las	  TICs	  en	  el	  Ministerio	  de	  Comercio	  Exterior	   la	  
dicta	   el	   inventario	   de	   elementos	   que	   conforman	   la	   infraestructura	   tecnológica	   instalada	  
(hardware,	   software	   y	   redes),	   los	   sistemas	   en	   funcionamiento	   (sistemas	   de	   información,	   portal	  
Web,	   etc.)	   y	   los	   servicios	   de	   TI	   que	   se	   brindan	   a	   lo	   interno	   y	   externo	   de	   la	   institución.	   	   Tales	  
elementos	  incluyen	  las	  instalaciones	  de	  COMEX	  en	  Costa	  Rica	  y	  las	  oficinas	  en	  el	  exterior,	  a	  saber,	  
Estados	   Unidos	   (Washington	   DC),	   Francia	   (París),	   Bélgica	   (Bruselas)	   y	   Suiza	   (Ginebra).	   	   A	  
continuación	  se	  describe	  cada	  uno	  de	  ellos:	  


A.   Infraestructura	  tecnológica	  instalada	  


Seguido	  se	  describen	  la	  situación	  de	  cada	  uno	  de	  los	  elementos	  que	  conforman	  la	  infraestructura	  
instalada.	  


1.   Hardware	  


El	  Ministerio	  cuenta	  con	  diversos	  componentes	  que	  constituyen	  el	  hardware	  institucional.	  	  Dentro	  
de	  estos	  destacan:	  


a.   Estaciones	   de	   trabajo	   o	   PCs:	   Las	   mismas	   están	   asignadas	   a	   personas	   que	   no	   requieren	  
movilidad,	   tales	   como	   Oficialía	   Mayor,	   GEDI,	   secretarias,	   asistentes	   y	   recepción.	   	   Su	  
número	  es	  por	  lo	  general	  estático	  pero	  puede	  varíar	  por	  los	  reemplazos	  que	  se	  puedan	  dar	  
por	  computadoras	  portátiles.	  
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b.   Computadoras	  portátiles:	   estos	   equipos	  están	   concedidos	   a	  personas	   cuyo	   labor	   implica	  
movilidad	   y	   acceso	   remoto,	   como	   es	   el	   caso	   del	   Ministro,	   el	   Viceministro	   y	   sus	  
correspondientes	   asistentes,	   los	   directores,	   los	   coordinadores,	   enviados	   especiales	   y	  
asesores	  de	  foro.	  	  Se	  mantienen	  algunas	  de	  uso	  común.	  	  El	  número	  cambio	  dependiendo	  
de	   las	   variaciones	   que	   tenga	   la	   institución	   en	   cuanto	   al	   personal	   o	   las	   actividades	   que	  
realiza	  (ej.	  Negociación	  comercial	  de	  un	  Tratado,	  ingreso	  de	  personal	  nuevo,	  etc.).	  


c.   Servidores:	   existen	   31	   servidores.	   	   De	   esos	   13	   existen	   físicamente(12	   en	   COMEX,	   1	   en	  
Ginebra),	  mientras	  que	  18	  coexisten	  virtualmente.	  


d.   SAN	  (Storage	  Area	  Network):	   la	   institución	  cuenta	  con	  2	  SAN,	  ambas	  en	  cascada,	  una	  de	  
alto	  rendimiento	  de	  acceso	  (3.6	  Tb	  SAS)	  y	  la	  otra	  de	  alto	  volumen	  de	  almacenamiento	  (12	  
Tb	  SATA).	  


e.   Tape	   backup:	   se	   cuenta	   en	   la	   actualidad	   con	   un	   robot	   que	   automáticamente	   hace	   una	  
rotación	  de	  las	  cintas	  utilizadas	  para	  la	  generación	  de	  respaldos.	  


f.   Impresoras:	   existen	   equipos	   multifuncionales	   grandes	   conectados	   en	   red	   para	   uso	  
compartido,	  ubicados	  en	   cada	  una	  de	   las	  direcciones	  u	  oficinas	  en	  el	   exterior.	   	  Además,	  
existen	  impresoras	  de	  inyección	  de	  tinta	  o	  láser	  asignadas	  a	  funcionarios	  destacados	  como	  
Directores,	  asistentes,	  secretarias,	  etc.	  	  	  


g.   UPS	   (Uninterruptible	   Power	   Supply):	   las	   estaciones	   de	   trabajo	   en	   las	   instalaciones	   de	  
COMEX	  en	  Costa	  Rica,	  cuentan	  con	  respaldo	  de	  corriente	  eléctrica	  mediante	  la	  instalación	  
de	   1	   UPS	   de	   20K	   centralizada.	   	   Las	   computadoras	   portátiles	   tienen	   el	   respaldo	   con	   la	  
baterías	  que	  cada	  una	  tiene	  incluida.	  	  Los	  servidores	  y	  equipos	  de	  comunicación	  utilizan	  12	  
UPS	  especiales	  que	  soportan	   la	  carga	  hasta	  por	  un	  promedio	  de	  30	  minutos.	  Las	  oficinas	  
en	  el	  exterior	  no	  presentan	  problemas	  con	  el	  fluído	  eléctrico.	  


h.   Equipos	  de	  videoconferencia:	  existen	   sistemas	  de	  videoconferencia	  en	  varias	   localidades	  
(San	  José,	  Bruselas,	  Ginebra	  y	  París),	  ubicadas	  estratégicamente	  de	  acuerdo	  al	  uso	  que	  se	  
les	  da.	  


i.   Equipo	   de	   audio	   y	   video:	   la	   institución	   cuenta	   con	   un	   equipo	   audiovisual	   ubicado	   en	   el	  
lobby	  de	  la	  institución,	  así	  como	  las	  salas	  de	  conferencias	  y	  juntas.	  


j.   Otro	  hardware:	  en	  esta	  categorías	   se	  pueden	  encontrar	  discos	  duros	  externos,	  unidades	  
de	  CD,	  escaners	  de	  alto	  volumen,	  mouse,	  monitores	  secundarios,	  video	  beams,	  etc.	  


2.   Software	  


El	  componente	  de	  software	  utilizado	  en	  COMEX	  está	  comprendido	  principalmente	  por:	  


a.   Sistemas	  operativos:	  los	  sistemas	  operativos	  estándares	  en	  la	  institución	  son	  el	  Windows	  7	  
Profesional,	   el	  Windows	   8	   Profesional	   y	  Mac	   OS	   10.X	   para	   las	   computadoras,	  Windows	  
Server	  2008	  R2,	  2003	  o	  2012	  en	  sus	  ediciones	  estándar	  o	  Enterprise	  para	  los	  servidores.	  


b.   Software	   de	   aplicación:	   se	   utiliza	   el	   Microsoft	   Office	   como	   software	   de	   aplicación,	   en	  
ediciones	  estándar	  o	  profesional.	  	  
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c.   Antivirus/antimalware:	  El	  antivirus/antimalware	  corporativo	  que	  se	  utiliza	  es	  el	  Microsoft	  
System	   Center	   Endpoint	   Protection,	   adquirido	   através	   de	   la	   suite	   de	   aplicaciones	   del	  
Entreprise	  CAL	  de	  Microsoft.	  	  Las	  computadoras	  con	  sistema	  operativo	  Mac	  0S	  no	  utilizan	  
antivirus.	  


d.   Software	  de	  red:	  el	  software	  de	  administración	  de	  red	  es	  el	  Microsof	  System	  Center.	  Esta	  
red	  no	  alcanza	  las	  oficinas	  en	  el	  exterior.	  


e.   Bases	  de	  datos	  de	  datos:	   el	  motor	  de	  base	  de	  datos	  donde	   reside	   la	   información	  de	   los	  
sistemas	  de	  información	  y	  el	  administrador	  de	  contenidos	  de	  COMEX	  es	  el	  Microsoft	  SQL	  
Server	  2008	  R2.	  


f.   Software	  de	  correo:	  en	   la	  actualidad	  se	  utilizan	  buzones	  del	   servicio	  Exchange	  Online	  de	  
Microsoft.	  	  La	  oficina	  en	  Ginebra	  tiene	  su	  propio	  hospedaje	  de	  buzones	  en	  un	  dominio	  de	  
nombre	  “costaricawto.com”.	  


g.   Software	   de	   colaboración:	   para	   conversaciones	   corporativas	   se	   usa	   el	  Microsoft	   Lync	   o	  
Skype	  for	  Business.	  


h.   Software	   de	   EMS	   (Enterprise	   Management	   System):	   el	   sistema	   administrador	   de	  
contenido	  corportativo	  es	  el	  Microsoft	  SharePoint	  Server	  2013.	  


i.   Software	   de	   respaldos:	   la	   aplicación	   utilizada	   para	   la	   generación	   de	   respaldos	   es	   el	  
Symantec	  Backup	  Exec.	  	  Para	  las	  MAC	  OS	  el	  respaldo	  se	  hace	  con	  el	  time-‐capsule.	  


j.   Software	  de	   inventarios:	   se	  cuenta	  con	  un	  software	  de	  administración	  de	   inventarios	  de	  
hardware	  y	  software	  denominado	  AGT-‐SAM.	  


k.   Software	   de	   gestión	   estratégica:	   para	   el	   seguimiento	   de	  objetivos	   estratégicos	   se	   usa	   el	  
FELINO	  PMP.	  


l.   Otro	   software:	   	   existe	   una	   variedad	   de	   aplicaciones	   adicionales	   que	   se	   utilizan	   para	  
diversos	   propósitos,	   como	   Adobe	   Acrobat,	   Adobe	   Production	   Premiun,	   Microsoft	   Visio,	  
Microsoft	  Project,	  Globalex,	  GAMS,	  STATA,	  etc.	  


3.   Redes	  


La	  topología	  de	  red	  de	  COMEX	  incluye	  principalmente:	  


a.   Enlace	  de	   Internet:	   por	  medio	  de	  una	   fibra	  óptica	   con	  RACSA	   se	   logra	   la	   conexión	  de	   la	  
institución	  al	  internet.	  	  	  


b.   IPS	  (Intrusion	  Prevention	  System):	  funciona	  como	  un	  primer	  muro	  de	  fuego.	  	  	  
c.   Enrutador	   CISCO:	   administra	   el	   tránsito	   de	   información	   desde	   el	   internet	   hacia	   la	   red	  


externa	  (extranet)	  y	  viceversa.	  	  	  
d.   Muro	  de	  fuego	  principal:	  este	  es	  un	  muro	  de	  fuego	  por	  software	   implementado	  a	  través	  


del	  	  
Microsoft	  Forefront	  Threat	  Management	  Gateway	  (TMG)	  2010.	   	  Controla	  el	  acceso	  de	   la	  
información	  desde	  la	  extranet	  a	  la	  red	  interna	  (intranet)	  y	  viceversa.	  	  	  







Plan	  Estratégico	  de	  Tecnologías	  de	  la	  	  
Información	  y	  Comunicaciones	  (TICs)	  	  


2015-‐2018	  


	  


7	  
TI-‐PLA-‐EST-‐001-‐2015	  Versión	  1.0	  -‐	  30/10/2015	  	  


e.   Switches	  	  UTP	  y	  fibra	  óptica:	  la	  intranet	  a	  su	  vez	  está	  compuesta	  de	  múltiples	  switches	  los	  
cuales	   forman	   la	   columna	   vertebral	   (backbone)	   de	   la	   red.	   	   A	   partir	   de	   ellos	   es	   que	   se	  
conectan	  los	  distintos	  equipos,	  de	  forma	  alámbrica.	  	  


f.   Cableado:	  para	   las	   instalaciones	  de	  COMEX	  en	  Plaza	  Tempo,	  el	  cableado	  es	  estructurado	  
en	  categoría	  6A.	  	  En	  otras	  localidades	  la	  categoría	  es	  6	  o	  inferior.	  


g.   Red	   inalámbrica:	   en	   todas	   las	   oficinas	   de	   COMEX	   existen	   redes	   inalámbricas.	   	   En	   las	  
oficinas	   en	   el	   exterior	   existen	   redes	   ad-‐hoc,	   administradas	   por	   un	   único	   dispositivo,	  
mientras	  que	  en	  oficinas	  centrales	  esta	  conformada	  por	  un	  concentrador	  que	  administra	  
15	  puertos	  de	  acceso	  distribuidos	  por	   las	   instalaciones	  de	   la	   institución.	   	  Existen	  3	  redes	  
virtuales	   creadas,	   una	   interna,	   otra	   para	   público	   en	   general	   y	   otra	   considerada	   para	  
dispositivos	  móviles.	  


h.   Telefonía:	  para	  COMEX,	   los	   teléfonos	  son	   todos	   IP,	   los	  cuales	   se	  conectan	  a	   través	  de	   la	  
central	  telefónica	  de	  PROCOMER,	  independientemente	  de	  su	  ubicación.	  	  Cada	  funcionario,	  
aún	   los	   que	   se	   encuentran	   fuera	   del	   país,	   cuentan	   con	   una	   extensión	   telefónica.	   	   Cada	  
oficina	  en	  el	  exterior	  cuenta	  no	  solo	  con	  su	  propia	  central	  que	  los	  conecta	  a	  lo	  interno	  del	  
país	   donde	   se	   localizan	   (Public	   Switched	   Telephone	   Network	   PSTN),	   sino	   que	   además	  
cuenta	  con	  un	  teléfono	  para	  cada	  funcionario	  configurado	  con	  una	  extensión	  de	  la	  central	  
telefónica	  de	  PROCOMER,	  de	   forma	  que	  es	  posible	   localizarlos	  marcando	  únicamente	   la	  
extensión	  asignada.	  


i.   Topología:	   	   en	   la	   actualidad	   se	   maneja	   una	   sola	   Vlan	   para	   toda	   la	   red	   institucional	  
(192.168.0.x)	   y	   se	   comparte	   el	   medio	   físico	   para	   la	   red	   que	   tienen	   los	   teléfonos	   IP	  
(192.168.20.x).	  	  No	  se	  manejan	  Vlan	  para	  otros	  propósito	  ni	  QoS	  (Quality	  of	  Service).	  	  Debe	  
mejorarse	  el	  rendimiento	  usando	  zonificación	  del	  DHCP	  junto	  con	  Vlans	  separadas.	  	  Deben	  
tomarse	  en	  cuenta	  la	  configuración	  del	  IPv6.	  


B.   Sistemas	  


Los	   sistemas	   implantados	   en	   el	  Ministerio	   son	   de	   variada	   naturaleza.	   	   Algunos	   son	   sistemas	   de	  
información	  desarrollados	  internamente	  o	  bien	  subcontratados,	  otros	  corresponden	  a	  paquetes	  o	  
soluciones	   completas	   y	   otros	   a	   sistemas	   heredados	   de	   otras	   instituciones.	   	   Todos	   los	   sistemas	  
están	  disponibles	  desde	  cualquier	  oficina,	  más	  su	  acceso	  depende	  del	  uso	  que	  se	  le	  de.	  	  Dentro	  de	  
ellos	  se	  encuentran:	  


a.   SISPAD	   (Sistema	   de	   Procedimientos	   Administrativos):	   este	   sistema	   de	   información	  
almacena	   los	   procedimientos	   administrativos	   impuestos	   a	   los	   incumplimientos	   de	   las	  
empresas	  exportadoras	  adscritas	  a	  los	  diferentes	  regímenes	  de	  exportación	  existentes.	  	  De	  
acceso	  restringido	  al	  Departamento	  de	  Asesoría	  Legal.	  


b.   SAT	   (Sistema	  de	  Administración	  de	  Tratados):	   lleva	  el	  control	  de	   los	  distintos	   reclamos	  y	  
solicitudes	   presentadas	   por	   la	   sociedad	   civil,	   el	   sector	   productivo	   nacional	   y	   la	   empresa	  
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privada,	   en	   la	   aplicación	   de	   lo	   establecido	   en	   cualquiera	   de	   los	   Tratados	   o	   Acuerdos	  
comerciales	   vigentes.	  De	   acceso	   restringido	   a	   la	  Dirección	  General	   de	  Comercio	   Exterior	  
(DGCE).	  


c.   SADCOR	   (Sistema	   Administrador	   de	   Correspondencia):	   se	   utiliza	   para	   registrar	   la	  
correspondencia	  que	  ingresa	  a	  COMEX	  por	  los	  Despachos	  y	  las	  distintas	  direcciones,	  para	  
dar	   seguimiento	   a	   su	   gestión.	   Controla	   el	   envío	   y	   recepción	   de	   las	  mismas	   a	   través	   de	  
diferentes	  medios.	  De	  acceso	  restringido	  a	  los	  gestores	  documentales.	  


d.   SIGAF	  (Sistema	  de	  Gestión	  Administrativa	  y	  Financiera):	  este	  corresponde	  a	  un	  sistema	  de	  
compras	  del	  Estado	  desarrollado	  y	  administrado	  por	  el	  Ministerio	  de	  Hacienda.	  	  De	  acceso	  
restringido	  al	  Departamento	  de	  Proveeduría	  y	  Financiero	  de	  la	  Dirección	  Administrativa.	  


e.   Integra:	   igual	  que	  el	  anterior	  es	  un	  sistema	  heredado	  del	  Ministerio	  de	  Hacienda	  para	  el	  
pago	   de	   salarios	   de	   los	   funcionarios	   públicos.	   De	   uso	   restringido	   al	   Departamento	   de	  
Recursos	  Humanos	  de	  la	  Dirección	  Administrativa.	  


f.   Portal	  institucional:	  este	  portal	  es	  considerado	  un	  sistema	  por	  la	  complejidad	  implícita	  en	  
su	   desarrollo,	   mantenimiento	   y	   administración.	   	   Esta	   implementado	   a	   través	   de	   un	  
administrador	  de	  contenidos	  propietario	  de	  la	  empresa	  Hermes.	  	  Corresponde	  al	  sitio	  web	  
de	   COMEX,	   con	   información	   de	   comercio	   exterior	   para	   acceso	   público	   de	   cualquier	  
persona,	  nacional	  o	  internacionalmente.	  


g.   PEP	  (Punto	  de	  Enlace	  Permanente):	  es	  una	  base	  de	  datos	  que	  mediante	  el	  uso	  de	  correos	  
electrónicos	  permite	  a	  los	  ciudadanos	  recibir	  información	  acerca	  de	  eventos,	  invitaciones,	  
comunicados	   de	   prensa,	   etc.	   y	   plantear	   consultas	   usando	   este	   medio.	   De	   acceso	  
restringido	  a	  la	  DGCE.	  	  


h.   ADI:	   	  el	  Archivo	  Digital	   Institucional	  es	  el	  respositorio	  de	  archivos	  oficial	  de	  la	  institución.	  	  
Contempla	  tanto	  la	  intranet	  como	  los	  archivos	  de	  gestión	  y	  central.	  	  


i.   SCAI	  (Sistema	  de	  Contingentes	  Arancelarios	  de	  Importación):	  	  se	  utiliza	  para	  gestionar	  las	  
solicitudes,	   devoluciones	   y	   remantes	   de	   los	   contingentes	   negociados	   en	   los	   distintos	  
acuerdos.	  	  La	  gestión	  es	  restringida	  a	  la	  DGCE.	  


j.   Compromisos:	   en	   él	   se	   establecen	   los	   compromisos	   al	   amparo	   de	   los	   Acuerdos	  
Comerciales	   en	   términos	   del	   tiempo	   y	   la	   periodicidad	   con	   las	   que	   hay	   presentarlos.	   De	  
acceso	  restringido	  a	  la	  DGCE.	  	  


C.   Servicios	  


Los	  servicios	  de	  TI	  que	  se	  brindan,	  se	  	  pueden	  dividir	  de	  la	  siguiente	  forma:	  


a.   Instalación:	   en	   este	   apartado	   se	   encuentra	   todo	   lo	   relacionado	   con	   la	   instalación	   de	  
nuevos	   componentes	   de	   la	   infraestructura	   tecnológica	   descrita	   en	   el	   punto	   A.	  
Infraestructura	  tecnológica	  instalada.	  
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b.   Administración:	   la	   administración	   involucra	   la	   gestión	   de	   todo	   el	   hardware,	   software	   y	  
redes	  existentes,	  para	  que	  funcionen	  de	  la	  mejor	  manera.	  	  La	  adecuada	  administración	  de	  
la	   plataforma	   instalada	   redunda	   en	   la	   constante	   disponibilidad	   de	   los	   recursos	  
tecnológicos	  que	  los	  funcionarios	  necesitan	  para	  el	  desempeño	  de	  sus	  labores.	  


c.   Soporte:	   El	   soporte	   corresponde	   al	   apoyo	   técnico	   que	   debe	   prestarse	   a	   todos	   los	  
funcionarios	  de	  COMEX	  para	  la	  	  correcta	  utilización	  de	  las	  herramientas	  tecnológicas	  que	  
se	  encuentran	  a	  su	  alcance.	  	  


d.   Desarrollo:	  el	  desarrollo	  implica	  la	  puesta	  en	  marcha	  de	  nuevos	  sistemas	  o	  soluciones	  que	  
permitan	  automatizar	  los	  procesos	  y	  con	  esto	  simplificar	  el	  trabajo,	  capturar	  información	  
para	  la	  toma	  de	  decisiones,	  brindar	  información	  general,	  etc.	  	  De	  acuerdo	  a	  la	  complejidad	  
de	  la	  propuesta,	  el	  desarrollo	  se	  hace	  internamente	  o	  se	  subcontrata.	  


e.   Seguridad:	   el	   tema	  de	   seguridad	   cobra	   especial	   importancia	   por	   el	   nivel	   de	   información	  
que	   se	   maneja	   en	   la	   institución.	   	   Si	   bien	   se	   trata	   de	   un	   ente	   público,	   muchos	   que	   los	  
documentos	  que	  se	  trabajan	  tienen	  carácter	  de	  confidencial	  hasta	  que	  son	  liberados	  como	  
documentos	  públicos.	  	  	  


D.  Continuidad	  del	  negocio	  


Este	   es	   un	   tema	   medular	   dentro	   de	   la	   organización	   ya	   que	   representa,	   en	   caso	   de	   una	  
eventualidad,	   	   la	   capacidad	   técnica	   de	   mantener	   en	   alta	   disponibilidad	   los	   servicios	   más	  
importantes	  TI,	  que	  permitan	  la	  labor	  básica	  de	  los	  colaboradores	  de	  la	  institución.	  	  Los	  principales	  
factores	  que	  la	  influencian	  son:	  


a.   Un	   daño	   en	   un	   software	   de	   red:	   como	   se	   mencionó	   anteriormente	   existen	   algunos	  
servidores	   que	   existen	   físicamente	   y	   otros	   que	   están	   virtualizados.	   	   Algunos	   de	   los	  
servidores	   físicos	   replican	   su	   información	  en	  otros	   servidores	  y	  otros	  no.	   	   Los	   servidores	  
virtualizados	  se	  respaldan	  constantemente	  y	  pueden	  reinstalarse	  en	  otros	  servidores.	  	  	  


b.   Un	  fallo	  en	  alguna	  parte	  de	  un	  servidor:	  existen	  arreglos	  (duplicidad)	  en	   los	  discos	  duros	  
de	   los	   servidores	   instalados	   y	   un	   contrato	   con	   el	   proveedor	   de	   los	   equipos	   de	   3	   de	   los	  
servidores	  para	  la	  sustitución	  de	  la	  parte	  dañada	  en	  un	  período	  de	  tiempo	  establecido.	  


c.   La	  interrupción	  en	  el	  fluido	  eléctrico:	  en	  la	  actualidad	  los	  servidores	  están	  respaldados	  por	  
UPS	  de	  alta	  duración	  (hay	  que	  verificar	  su	  estado),	  las	  cuales	  a	  su	  vez	  están	  conectadas	  a	  la	  
planta	  eléctrica	  del	  edificio.	  	  	  


d.   La	   desconexión	   a	   internet:	   existe	   un	   único	   enlace	   a	   internet	   sin	   redundancia	   en	   ese	  
sentido.	  


e.   La	   pérdida	   de	   información:	   como	   se	   comentó	   existen	   un	   dispositivo	   de	   tape	   backups	  
moderno	  y	  un	  software	  eficiente	  para	   la	  generación	  de	   respaldos.	   	   Independientemente	  
del	  problema,	   la	  restauración	  de	  la	   información	  o	  algún	  servicio	  a	  partir	  de	   los	  respaldos	  
efectuados	  siempre	  tomará	  un	  tiempo	  significativo.	  
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f.   La	   falta	   de	   espacio	   de	   almacenamiento:	   debido	   al	   creciente	   volumen	  de	   información,	   la	  
capacidad	  para	  almacenar	  y	  respaldarla	  se	  ven	  cada	  vez	  más	  comprometidos.	  


g.   El	  ataque	  de	  un	  hacker:	  el	  IPS	  instalado	  previene	  el	  ataque	  de	  intrusos	  o	  hackers	  a	  la	  red	  
de	  COMEX.	  	  


h.   Siniestro:	   si	   bien	   existió	   en	   algún	  momento	   un	   procedimiento	   para	   almacenar	   cintas	   de	  
respaldo	  en	  una	  caja	  fuerte	  de	  un	  Banco,	  esa	  práctica	  en	  la	  actualidad	  no	  se	  da.	  	  	  
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III.   Estado	  de	  la	  TICs	  


Una	   vez	   establecidos	   los	   componentes	   que	   conforma	   las	   TICs,	   es	  menester	   determinar	   en	   qué	  
estado	  de	  “salud	  tecnológica”	  se	  encuentran,	  esto	  al	  comparar	   la	  calidad	  técnica	  de	  cada	  una	  de	  
ellas	  en	  relación	  al	  valor	  de	  negocio	  que	  representan	  dentro	  de	  los	  objetivos	  institucionales.	  


En	   el	   valor	   de	   negocio	   lo	   que	   se	   busca	   es	   determinar	   que	   tan	   importante	   es	   la	   variable	   para	   la	  
organización	   y	   está	   representada	   por	   los	   siguientes	   valores:	   1	   Prescindible,	   2	   Subsanable,	   3	  
Normal,	  4	  Crítico	  y	  5	  Imprescindible.	  	  Por	  su	  lado	  la	  calidad	  técnica	  estable	  en	  qué	  condiciones	  se	  
encuentra	   los	   componentes	   evaluados.	   	   Sus	   niveles	   son:	   1	  Muy	  malo,	   2	  Malo,	   3	   Bueno,	   4	  Muy	  
Bueno	  y	  5	  Excelente.	  


Para	   obtener	   los	   valores	   de	   cada	   una	   de	   las	   variables,	   se	   realizó	   un	   análisis	   para	   determinar	   la	  
condición	  de	  las	  TICs.	  	  Los	  siguientes	  gráficos	  muestran	  la	  salud	  tecnológica	  de	  cada	  componente.	  	  
Se	  destaca	  en	  el	  cuadrante	  en	  rojo,	  aquellos	  a	  los	  que	  tiene	  que	  prestarse	  atención	  ya	  que	  tienen	  
un	  alto	  valor	  de	  negocio,	  pero	  una	  baja	  calidad	  técnica.	  
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A	  partir	  de	  la	  información	  que	  se	  desprende	  de	  los	  gráficos	  anteriores,	  se	  presenta	  a	  continuación	  
la	  situación	  de	  los	  componentes	  a	  los	  cuales	  debe	  prestarse	  atención:	  
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Infraestructura	  Tecnológica	  Instalada	  


Hardware	  
Componente	   Valor	  de	  


negocio	  
Calidad	  
técnica	  


Situación	  


Servidores	   5	   2,5	  


Existe	  un	  cluster	  de	  servidores	  cuya	  vida	  útil	  sobrepasa	  los	  
5	   años.	   	   En	   él	   se	   encuentran	   muchas	   de	   las	   máquinas	  
virtuales	   del	   Datacenter.	   	   Lo	   mismo	   sucede	   con	   un	  
servidor	  que	  funje	  como	  Directorio	  Activo.	  


SAN	   4,5	   2,5	  
El	  Storage	  Attached	  Network	  donde	  residen	  los	  datos	  de	  la	  
organización,	   tiene	   una	   utilización	   del	   90%	  
aproximadamente.	  


UPS	   4	   1,5	   Las	   UPS	   que	   soportan	   los	   equipos	   del	   Datacenter	  
sobrepasan	  los	  5	  años	  de	  vida.	  


Tape	  Backup	   4	   2	   Las	   cintas	   utilizadas	   para	   respaldar	   están	   limitadas	  
respecto	  de	  su	  capacidad.	  


Impresoras	   3	   2,5	  
La	   tendencia	   de	   las	   impresoras	   de	   inyección	   de	   tinta	   es	  
eliminarlas	  conforme	  falle	  y	  reemplazarlas	  por	  impresoras	  
láser	  centralizadas.	  


Software	  
Componente	   Valor	  de	  


negocio	  
Calidad	  
técnica	  


Situación	  


Antivirus	  /	  
antimalware	   3,5	   2,5	  


El	   antivirus	   /	   antimailware	   no	   es	   tan	   riguroso	   y	   exacto	  
como	  se	  espera.	  


Sistemas	  
operativos	   3	   2,5	   A	   nivel	   de	   las	   estaciones	   de	   trabajo,	   así	   como	   de	   los	  


servidores	  no	  corresponde	  a	  la	  última	  versión	  disponible.	  
Redes	  


Componente	   Valor	  de	  
negocio	  


Calidad	  
técnica	  


Situación	  


Muro	  de	  fuego	   4,5	   2,5	  


El	   soporte	   para	   el	   software	  que	   se	   utiliza	   como	  muro	  de	  
fuego	  fue	  retirado	  por	  el	  fabricante.	  	  Esta	  instalado	  en	  un	  
servidor,	   no	   en	   un	   dispositivo	   especialidado	   para	   tal	  
efecto.	  


Topología	   4	   2,5	  
No	   existen	   VLANs	   para	   separar	   el	   tráfico	   de	   red,	   existen	  
tan	  solo	  2	  segmentos	  de	  red	  


	  
Sistemas	  


Componente	   Valor	  de	  
negocio	  


Calidad	  
técnica	  


Situación	  


SCAI	   5	   1	  
Involucra	   un	   flujo	   de	   trabajo	   que	   podría	   simplificarse,	  
hacerse	   más	   transaccional	   y	   motivar	   aún	   más	   el	   uso	   de	  
firma	  digital.	  


Portal	  Web	   5	   2	   Se	   ejecuta	   en	   un	   sistema	   administrador	   de	   contenidos	  
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(CMS)	   propietario,	   lo	   cual	   genera	   dependencia	   del	  
fabricante.	  	  


SADCOR	   4	   2,5	  
Si	   bien	   funciona,	   la	   interfaz	   es	   poco	   amigable.	   	   El	  
seguimiento	  de	  la	  asignación	  de	  las	  respuestas	  no	  incluye	  
flujos	  de	  trabajo.	  


mponente	   Valor	  de	  
negocio	  


Calidad	  
técnica	  


Situación	  


Seguridad	   5	   2,5	  
Debe	   implementarse	   una	   Política	   de	   Seguridad	   de	   la	  
Información	   que	   garantice	   la	   protección	   contra	   las	  
amenazas	  actuales.	  


Administración	   4,5	   2,5	  
No	   se	   cuenta	   con	   los	   recursos	   (conocimiento,	  
herramientas,	   experiencia)	   para	   dar	   una	   administración	  
óptima	  de	  la	  plataforma	  instalada.	  


Soporte	   4	   2,5	   No	  existe	  una	  herramienta	  de	  soporte	  tipo	  plataforma	  de	  
servicios	  que	  agilice	  y	  haga	  eficiente	  este	  tema.	  


Desarrollo	   3	   2	  


El	   desarrollo	   de	   sistemas	   corresponde	   en	   su	   mayoría	   a	  
mejoras	   a	   los	   sistemas	   existentes	   y	   no	   tanto	   a	   la	  
implementación	   de	   nuevos	   sistemas.	   	   El	   mismo	   debería	  
estar	   enfocado	   a	   la	   integración	   de	   todos	   los	   sistemas	   de	  
forma	   integral,	   con	   la	   incorporación	   de	   flujos	   de	   trabajo	  
transaccionales	  y	  documentales.	  


	  
Continuidad	  del	  negocio	  


Componente	   Valor	  de	  
negocio	  


Calidad	  
técnica	  


Situación	  


Desconexión	  
internet	   5	   2	  


Debe	   mejorarse	   el	   uso	   que	   se	   da	   al	   ancho	   de	   banda,	  
inspeccionando	  el	  tráfico	  de	  internet	  para	  permite	  calidad	  
de	  servicio.	  


Almacenamiento	   4,5	   2,5	  
El	   volumen	   de	   digitalización	   que	   se	   hace	   del	   CEDO	   y	  
archivo	   central	   es	  mucho	   y	   podría	   sobrepasar	   el	   espacio	  
disponible	  en	  la	  SAN.	  


Fallo	  eléctrico	   3	   2	  
El	  tiempo	  que	  soportan	  las	  UPS	  es	  muy	  corto	  y	  si	  la	  planta	  
del	   edificio	   no	   entra	   a	   funcionar,	   esto	   podría	   ocasionar	  
una	  caída	  de	  los	  servidores.	  
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IV.   Establecimiento	  de	  requerimientos	  


Paralelo	  al	  establecimiento	  de	  la	  situación	  tecnológica	  del	  Ministerio,	  es	  menester	  determinar	  los	  
lineamientos	   generales	   estipulados	   a	   nivel	   ministerial,	   así	   como	   los	   requerimientos	   funcionales	  
existentes	  en	  cuanto	  al	  mejoramiento	  de	  los	  sistemas	  actuales	  o	   la	  creación	  de	  nuevos	  sistemas,	  
mejoras	  prácticas,	  etc.	  	  	  De	  igual	  forma,	  es	  importante	  establecer	  los	  requerimientos	  técnicos	  que	  
no	  han	  podido	   implementarse	  en	  el	  PETI	  2011-‐2014	  o	  que	  nacen	  a	  partir	  de	   los	   requerimientos	  
funcionales	  mencionados	  anteriormente.	  	  Se	  procede	  a	  levantar	  un	  inventario	  de	  ellos:	  


A.   Lineamientos	  generales	  


El	   requisito	   general	   que	  ha	  de	   considerarse	   para	   calzar	   las	   acciones	   de	   este	   plan	   con	   la	   política	  
establecida	  a	  nivel	  ministerial,	  consiste	  en	  alinear	  los	  objetivos	  en	  materia	  de	  TI	  con	  los	  objetivos	  
estratégicos	  establecidos	  en	  el	  Plan	  Estratégico	   Institucional	   (PEI)	   2015-‐2018,	  derivados	  del	  Plan	  
Nacional	  de	  Desarrollo	  para	  ese	  mismo	  período,	  a	  saber:	  


a.   Concretar	  el	  ingreso	  de	  Costa	  Rica	  a	  la	  OCDE.	  
b.   Profundizar	  una	  mayor	  integración	  regional	  en	  América	  Latina.	  
c.   Avanzar	  en	  el	  proceso	  de	  integración	  económica	  centroamericana.	  
d.   Fortalecer	   el	   Sistema	  Multilateral	   del	  Comercio,	  mejorando	  el	   posicionamiento	  de	  Costa	  


Rica	  y	  su	  influencia	  para	  la	  defensa	  de	  los	  intereses	  nacionales	  comerciales.	  
e.   Cumplir	   con	   las	   obligaciones	   derivadas	   de	   los	   tratados,	   acuerdos	   y	   demás	   instrumentos	  


comerciales	  o	  de	   inversión	  bilateral,	   regional	  o	  multilateral,	   suscritos	  por	  el	  país	   con	  sus	  
socios	  comerciales.	  


f.   Estimular	   el	   potencial	   exportador	   mediante	   programas	   de	   formación	   y	   capacitación,	  
divulgación	  y	  promoción	  comercial.	  


g.   Promover	  encadenamientos	  de	  mayor	  valor	  agregado	  entre	  suplidores	  locales	  y	  empresas	  
exportadoras.	  


h.   Promover	  el	  establecimiento	  de	  empresas	  extranjeras	  de	  alto	  valor	  agregado	  para	  el	  país.	  


Al	   tomar	   en	   consideración	   el	   objetivo	   del	   Departamento	   de	   TI:	   “Impulsar	   el	   desarrollo	   y	  
modernización	  tecnológica	  de	  COMEX	  mediante	  la	  dotación,	  la	  administración	  y	  el	  mantenimiento	  
oportuno	  de	  herramientas	  tecnológicas	  que	  contribuyan	  a	  la	  mejora	  de	  la	  gestión	  Institucional”,	  la	  
alineación	   propuesta	   se	   dará	   en	   la	   medida	   en	   que	   se	   gestione	   eficazmente	   las	   actividades	   de	  
asesoría	  que	  el	  Departamento	  brinda	  y	  que	  apoyan	  la	  ejecución	  de	  las	  actividades	  sustantivas	  del	  
Ministerio.	  
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B.   Requerimientos	  funcionales	  


Los	   requerimientos	   funcionales	   resultantes	   de	   las	   solicitudes	   planteadas	   por	   los	   jerarcas,	  
directores	  y	  coordinadores	  de	  cada	  una	  de	  las	  áreas	  del	  Ministerio,	  son	  los	  siguientes:	  


a.   Estratégia:	  adquisición	  y/o	  fortalecimiento	  de	  las	  herramientas	  necesarias	  para	  divulgar	  el	  
conocimiento	   internamente	   dentro	   del	   Ministerio	   en	   temas	   específicos	   de	   Gestión	  
Estratégica	   relacionados	   con	   Planificación	   Institucional,	   Sistema	   de	  Gestión	   de	   Calidad	   y	  
Oficina	  de	  Gestión	  de	  Proyectos.	  


b.   Inversión	   y	   cooperación:	   acceder	   a	   la	   información	   de	   zona	   franca,	   perfeccionamiento	  
activo	  e	  inversionistas,	  con	  las	  cuentas	  las	  otras	  instituciones	  del	  sector	  comercio	  exterior	  
(CINDE	  y	  PROCOMER).	  


c.   Comunicación:	  modernización	  del	  portal	  web	  actualizado	  con	  nuevos	  y	  mejores	  elementos	  
que	  estén	  acordes	  a	  las	  nuevas	  técnicas	  de	  comunicación	  y	  a	  las	  exigencias	  de	  los	  usuarios;	  	  
adquisición	   de	   aplicaciones	   informativas	   de	   punta	   para	   transmisiones	   en	   vivo	   o	   redes	  
sociales	   dinámicas;	   fortalecimiento	   de	   los	   dispositivos	   utilizados	   para	   comunicar	   los	  
eventos	  institucionales.	  


d.   Actividades	  sustantivas:	  modernización	  de	  los	  sistemas	  de	  información	  utilizados	  para	  tal	  
efecto,	  como	  son	  el	  SCAI,	  el	  SAT,	  el	  Sistema	  de	  Compromisos	  y	  el	  PEP,	  para	  que	  sean	  más	  
transaccionales,	  que	  eviten	  la	  generación	  de	  documentos	  y	  fomenten	  la	  simplificación,	  el	  
trámite	   en	   línea,	   la	   utilización	   de	   firma	   digital	   y	   el	   uso	   de	   expedientes	   electrónicos.	  	  
Desarrollar	   el	   SIAACUE	   y	   expandir	   sus	   funcionalidades	   para	   que	   apliquen	   a	   todos	   los	  
Acuerdos	  Comerciales	  vigentes.	  


e.   Procedimientos	  administrativos:	  mejorar	  el	  SISPAD	  para	  hacerlo	  más	  transaccional.	  	  
f.   Gestión	   documental:	   mantener	   el	   ADI	   actualizado	   para	   sacar	   mayor	   provecho	   de	   las	  


ventajas	  que	  ofrece	  como	  repositorio	  de	  contenido	  corporativo.	  
g.   Plan	   de	   Gestión	   Documental:	   continuar	   en	   la	   definición	   y	   modernización	   de	   los	  


lineamientos	  que	  rijan	  la	  gestión	  documental	  en	  la	  institución.	  
h.   Ventanilla	   Única	   Institucional:	   concluir	   la	   imprementación	   de	   la	   Ventanilla	   y	   realizar	   las	  


mejoras	  en	  los	  sistema	  de	  información	  relacionados,	  a	  saber	  SADCOR.	  
i.   Trámites	  internos	  y	  externos:	  simplificación,	  sistematización	  e	  implementación	  de	  aquellos	  


flujos	   que	   a	   la	   fecha	   no	   hayan	   sido	   automatizados	   y	   modernización	   de	   los	   sistemas	  
actuales.	  	  	  


j.   Política	  de	  cero	  papel:	  continuar	  con	  el	  fomento	  de	  uso	  de	  medios	  electrónicos	  por	  encima	  
del	  uso	  de	  medios	  impresos.	  


k.   Capacitación:	   del	   personal	   en	   el	   uso	   de	   la	   herramientas	   tecnológicas	   disponibles,	   de	   la	  
normativa	  aplicable	  y	  cualquier	  otro	  aspecto	  que	  se	  considere	  pertinente.	  
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C.   Requerimientos	  técnicos	  


Los	   requerimientos	   técnicos	   que	   se	   consideran	   prioritarios	   para	   llevar	   adelante	   la	   plataforma	  
tecnológica	  existente	  y	  planteamientos	  realizados	  en	  términos	  funcionales,	  son	  los	  siguientes:	  


a.   Enterprise	   Content	   Manager	   (ECM):	   explotar	   las	   potencialidades	   del	   ECM	   institucional,	  
capacitando	  al	  personal	  que	  lo	  requiera	  para	  que	  él	  mismo	  pueda	  crear	  sus	  propios	  sitios,	  
flujos	  de	  trabajo,	  etc.	  	  Debe	  adicionalmente	  valorarse	  la	  posibilidad	  de	  desarrollar	  el	  portal	  
del	  Ministerio	  en	  esta	  herramienta.	  


b.   Herramienta	   de	   desarrollo	   de	   flujos	   documentales:	   modernizar	   el	   Business	   Process	  
Manager	  (BPM)	  institucional,	  para	  implementar	  flujos	  no	  solo	  documentales	  sino	  también	  
transaccionales	  que	  incluyan	  certificados	  de	  firma	  digital.	  


c.   Soporte	   centralizado:	  mejorar	   el	   soporte	  mediante	   la	   creación	  de	  una	  base	  de	  datos	  de	  
conocimiento	  que	  mantenga	  trazabilidad	  de	  los	  casos	  atendidos	  y	  el	  manejo	  de	  tiquetes.	  


d.   Administración	   de	   TI:	   continuar	   el	   crecimiento	   tecnológico	   que	   procure	   la	   madurez	  
necesaria	   en	   la	   plataforma	   tecnológica	   que	   trabaje	   proactiva	   y	   no	   reactivamente,	  
mediante	   el	   fortalecimiento	   de	   la	   gobernabilidad	   y	   gestión	   de	   las	   TICS	   en	   COMEX,	  
siguiendo	  las	  normas	  y	  estándares	  internacionales	  correspondientes.	  


e.   Mejores	  prácticas:	  incorporar	  ITIL	  para	  los	  servicios	  que	  se	  brindan	  de	  TI,	  los	  actuales	  y	  los	  
nuevos.	  


f.   Especialización	  del	  personal	  de	  TI:	  capacitar	  al	  personal	  de	  la	  unidad	  informática	  con	  una	  
clara	   definición	   de	   roles	   y	   competencias	   que	   permitan	  mantener	   la	   plataforma	   actual	   y	  
llevar	  adelante	  los	  proyectos	  propuestos	  y	  futuros.	  


g.   Modernizar	  el	  Datacenter:	   	  hacer	   los	   reemplazos	  de	  hardware	  que	   sean	  necesarios	  para	  
renovar	   la	   plaforma	   tecnológica	   que	   conforma	   el	   Datacer,	   prestando	  mayor	   atención	   al	  
cluster	  de	  servidores	  que	  soportan	  las	  máquinas	  virtuales	  y	  las	  UPS	  que	  brindan	  respaldo	  
eléctrico.	  


h.   Optimización	  de	   los	   recursos:	   	   asegurar	  que	   los	   recursos	  están	  configurados	  de	   la	  mejor	  
manera,	  en	  un	  entorno	  optimizado	  y	  que	  su	  uso	  sea	  responsable.	  


i.   Mantenimiento	  de	  la	  plataforma	  tecnológica:	  	  mantener	  acorde	  a	  los	  avances	  tecnológicos	  	  
los	  dispositivos	  que	  conforma	  la	  plataforma	  tecnológica	  institucional.	  	  
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V.   Marco	  lógico	  del	  plan	  estratégico	  de	  TI	  


El	   Plan	   Estratégico	   de	   TI	   lo	   conforman	   aquellos	   objetivos	   de	   mediano	   y	   largo	   plazo	   que	  
deberán	  estar	  en	  perfecta	  concordancia	  con	   los	   requerimientos	  enumerados	  anteriormente,	  
mediante	  la	  identificación	  de	  metas	  cuantitativas	  que	  permitan	  la	  medición	  del	  cumplimiento	  
respectivo	  y	  la	  determinación	  de	  los	  recursos	  necesarios	  para	  su	  cumplimiento.	  


La	   definición	   de	   los	   objetivos	   estratégicos	   en	   TI	   se	   realiza	   en	   función	   de	   cada	   uno	   de	   los	  
componentes	  que	  conforma	  las	  TICs	  en	  COMEX,	  a	  saber:	  


A.   Objetivos	  estratégicos	  en	  materia	  de	  la	  infraestructura	  tecnológica	  


1.   Hardware	  


a.   Objetivo	  


Adquirir	  las	  partes	  o	  dispositivos	  que	  modernicen	  el	  hardware	  existente,	  así	  como	  todos	  aquellos	  
equipos	  nuevos	  que	  se	  requieran	  para	  fortalecer	  la	  plataforma	  tecnológica,	  para	  así	  soportar	  todo	  
el	  software	  y	  servicios	  que	  se	  requieran.	  


b.   Financiamiento	  


Para	  el	  financiamiento	  de	  este	  recurso	  se	  utilizarán	  las	  fuentes	  de	  financiamiento	  del	  Presupuesto	  
Institucional	  2015-‐2018,	  partidas	  10103,	  50103	  y	  50105,	  convenio	  COMEX-‐PROCOMER	  o	  cualquier	  
cooperación	  que	  el	  Ministerio	  reciba.	  


c.   Acciones	  específicas	  


Las	  acciones	  específicas	  para	  dar	  cumplimiento	  a	  este	  objetivo	  estratégico	  son	  las	  siguientes:	  


i.   Adquirir	   los	   servidores	   con	   las	   características	   requeridas	   para	   que	   funja	   como	   el	   nuevo	  
cluster	  de	  servidores	  y	  Directorio	  Activo.	  


ii.   Contratar	   los	  servicios	  de	  almacenamiento	  en	   la	  nube	  que	   liberen	  el	  espacio	  en	   la	  SAN	  y	  
en	  cintas,	  para	  los	  datos	  de	  los	  servidores	  e	  información.	  


iii.   Adquirir	  o	  renovar	  la	  UPS	  con	  la	  capacidad	  para	  soportar	  los	  equipos	  del	  datacenter.	  
iv.   Adquirir	   impresoras	  láser	  a	  color	  que	  funjan	  como	  centros	  de	  impresión	  para	  reemplazar	  


las	  impresoras	  de	  inyección	  de	  tinta.	  
v.   Adquirir	  las	  partes	  que	  permitan	  ampliar	  la	  capacidad	  de	  los	  equipos	  que	  así	  lo	  requieran.	  
vi.   Adquirir	  o	  alquilar	  cualquier	  otro	  dispositivo	  que	  se	  considere	  necesario	  para	  cumplir	  con	  


los	  requerimientos	  presentes	  y	  futuros.	  
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d.   Indicadores	  de	  gestión	  


El	  cumplimiento	  de	  este	  objetivo	  estratégico	  se	  mide	  utilizando	  los	  siguientes	  indicadores	  de	  
gestión:	  


i.   Servidores	  adquiridos	  /	  Servidores	  requeridos	  *	  100%	  
ii.   Volumen	  de	  datos	  trasladado	  /	  Volumen	  de	  datos	  requerido	  *	  100%	  
iii.   UPS	  adquiridas	  /	  UPS	  requeridas	  *	  100%	  
iv.   Impresoras	  de	  color	  adquiridas	  o	  alquiladas	  /	  Impresoras	  requeridas	  *	  100%	  
v.   Partes	  adquiridas	  /	  Partes	  requeridas	  *	  100%	  
vi.   Otros	  dispositivos	  adquiridos	  /	  Otros	  dispositivos	  requeridos	  *	  100%	  


2.   Software	  


a.   Objetivo	  


Renovar	  el	  soporta	  anual	  de	  aquellas	  aplicaciones	  que	  así	  lo	  requieran,	  modernizar	  el	  software	  que	  
cuente	   con	   nuevas	   versiones,	   adquirir	   las	   soluciones	   nuevas	   necesarias	   para	   cumplir	   con	   los	  
requerimientos	   propuestos	   y	   alcanzar	   el	   licenciamiento	   de	   todo	   el	   software	   que	   se	   use	   en	   el	  
Ministerio.	  


b.   Financiamiento	  


Para	  el	  financiamiento	  de	  este	  recurso	  se	  utilizarán	  las	  fuentes	  de	  financiamiento	  del	  Presupuesto	  
Institucional	  2015-‐2018,	  partida	  59903.	  


c.   Acciones	  específicas	  


Las	  acciones	  específicas	  para	  dar	  cumplimiento	  a	  este	  objetivo	  estratégico	  son	  las	  siguientes:	  


i.   Adquirir	   las	   licencias	  necesarias	  para	   soportar	  el	   software	   instalado	  en	   la	   infraestructura	  
del	  Ministerio.	  


ii.   Contratar	   el	  mantenimiento	   y	   soportes	   anuales	   del	   software	   que	   así	   lo	   requiera,	   con	   el	  
afán	  de	  mantenerlo	  actualizado.	  


iii.   Adquirir	  cualquier	  otro	   licenciamiento	  o	  suscripciones	  que	  se	  consideren	  necesarias	  para	  
cumplir	  con	  los	  requerimientos	  presentes	  y	  futuros.	  


d.   Indicadores	  de	  gestión	  


El	  cumplimiento	  de	  este	  objetivo	  estratégico	  se	  mide	  utilizando	  los	  siguientes	  indicadores	  de	  
gestión:	  


i.   Licencias	  adquiridas	  	  /	  Licencias	  requeridas	  *	  100%	  
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ii.   Mantenimientos	   o	   soportes	   anuales	   contratados	   /	   Mantenimientos	   o	   soportes	   anuales	  
requeridos	  	  *	  100%	  	  


3.   Redes	  


a.   Objetivo	  


Realizar	  las	  instalaciones	  y	  mejoras	  requeridas	  para	  mantener	  la	  red	  de	  COMEX	  segura	  y	  moderna,	  
de	  manera	  que	  se	  puedan	  brindar	  más	  y	  mejores	  servicios	  de	  esta	  naturaleza	  a	  usuarios	  internos	  y	  
externos.	  


b.   Financiamiento	  


Para	  el	  financiamiento	  de	  este	  recurso	  se	  utilizarán	  las	  fuentes	  de	  financiamiento	  del	  Presupuesto	  
Institucional	  2015-‐2018,	  partidas	  10405,	  10204,	  50103	  y	  50105.	  


c.   Acciones	  específicas	  


Las	  acciones	  específicas	  para	  dar	  cumplimiento	  a	  este	  objetivo	  estratégico	  son	  las	  siguientes:	  


i.   Instalar	  un	  nuevo	  dispositivo	  que	  reemplace	  el	  muro	  de	  fuego	  actual.	  
ii.   Optimizar	   el	   tráfico	   de	   la	   red,	  mediante	   el	   filtrado	   de	   contenido	   y	   la	   creación	   de	   redes	  


virtuales	  (VLANs).	  
iii.   Adquirir	  o	  reemplazar	  aquellos	  equipos	  activos	  o	  pasivos	  que	  así	  lo	  requieran	  con	  el	  afán	  


de	  mantener	  la	  red	  rápida,	  segura	  y	  estable.	  


d.   Indicadores	  de	  gestión	  


El	  cumplimiento	  de	  este	  objetivo	  estratégico	  se	  mide	  utilizando	  los	  siguientes	  indicadores	  de	  
gestión:	  


•   Muros	  de	  fuego	  instalados	  	  /	  Muros	  de	  fuego	  requeridos	  *	  100%	  
•   Optimizaciones	  realizadas	  /	  Mejoras	  requeridas	  *	  100%	  
•   Adquisiciones	  o	  reemplazos	  realizados	  /	  Adquisiciones	  o	  reemplazos	  requeridos	  *	  100%	  	  


B.   Objetivos	  estratégicos	  en	  materia	  de	  sistemas	  


a.   Objetivo	  


Realizar	  las	  modificaciones	  pertinentes	  a	  los	  sistemas	  actuales	  e	  implementar	  nuevos	  sistemas,	  ya	  
sea	  mediante	  desarrollos	  internos	  o	  contrataciones	  externas,	  para	  cumplir	  con	  los	  requerimientos	  
actuales	  o	  futuros.	  
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b.   Financiamiento	  


Para	  el	  financiamiento	  de	  este	  recurso	  se	  utilizarán	  las	  fuentes	  de	  financiamiento	  del	  Presupuesto	  
Institucional	   2015-‐2018,	   partida	   10405	   y	   10808,	   convenio	   COMEX-‐PROCOMER	   o	   cualquier	  
cooperación	  que	  el	  Ministerio	  reciba.	  


c.   Acciones	  específicas	  


Las	  acciones	  específicas	  para	  dar	  cumplimiento	  a	  este	  objetivo	  estratégico	  son	  las	  siguientes:	  


i.   Realizar	   la	   implementación	   o	   modificaciones	   necesarias	   al	   Sistema	   de	   Contingentes	  
Arancelarios	  de	  Importación	  (SCAI)	  para	  hacerlo	  transaccional,	  que	  use	  firma	  digital	  y	  que	  
permite	  la	  generación	  de	  reportes	  para	  resguardo	  documental	  en	  el	  expediente.	  


ii.   Hacer	  una	  valoración	  y	  pasos	  a	  seguir	  para	  determinar	  la	  mejor	  opción	  del	  portal	  web,	  el	  
Enterprise	  Contect	  Manager	  institucional	  o	  el	  esquema	  Content	  Manager	  System	  actual.	  


iii.   Modernizar	   el	   Sistema	   Administrador	   de	   Correspondencia	   (SADCOR)	   para	   mejorar	   la	  
interacción	  del	  usuario,	  el	  seguimiento	  de	  asignaciones	  y	  alcanzar	  su	  transformación	  a	   la	  
Ventanilla	  Única	  Institucional.	  


iv.   Crear	   un	   sitio	   a	   nivel	   de	   Sharepoint	   para	   la	   divulgación	   de	   información	   sobre	   Gestión	  
Estratégica,	  Calidad,	  Control	  Interno,	  etc.	  


v.   Crear	   el	   mecanismo	   de	   comunicación	   que	   permita	   acceder	   a	   la	   información	   sobre	  
inversión	  y	  cooperación	  con	  la	  que	  cuenta	  tanto	  CINDE	  como	  PROCOMER.	  


vi.   Desarrollar	   el	   Sistema	   de	   Información	   del	   Acuerdo	   de	   Asociación	   con	   la	   Unión	   Europea	  
(SIAACUE),	  con	  lo	  necesario	  para	  que	  puede	  extenderse	  a	  otros	  acuerdos	  comerciales.	  


vii.   Actualizar	   las	  herramientas	  tecnológicas	  (ECM,	  base	  de	  datos,	  BPM,	  sistemas	  operativos)	  
que	  soportan	  los	  sistemas,	  a	  las	  últimas	  versiones	  y	  así	  sacar	  provecho	  de	  sus	  mejoras.	  


viii.   Contratar	   las	  modificaciones	   a	   los	   sistemas	   existentes	   para	   ajustarlos	   a	   las	   necesidades	  
que	   se	   planteen,	   tales	   como	   la	   simplificación,	   el	   trámite	   en	   línea,	   la	   utilización	  de	   firma	  
digital,	   el	   uso	  de	   expedientes	   electrónicos,	   hacerlos	  más	   transaccionales	   y	   que	   eviten	   la	  
generación	  innecesaria	  de	  documentos.	  	  


ix.   Hacer	   internamente	   o	   contratar	   cualquier	   otra	   implantación	   que	   se	   considere	   necesaria	  
para	  cumplir	  con	  los	  requerimientos	  presentes	  y	  futuros.	  


x.   Contratar	   o	   realizar	   a	   lo	   interno	   cualquier	   capacitación	   que	   se	   considere	   necesaria	   para	  
dar	  uso	  efectivo	  a	  los	  sistemas	  disponibles.	  


d.   Indicadores	  de	  gestión	  


El	  cumplimiento	  de	  este	  objetivo	  estratégico	  se	  mide	  utilizando	  los	  siguientes	  indicadores	  de	  
gestión:	  


i.   Implementaciones	  realizadas	  /	  Implementaciones	  requeridas	  *	  100%.	  
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ii.   Modificaciones	  realizadas	  /	  Modificaciones	  requeridas	  *	  100%.	  
iii.   Actualizaciones	  realizadas	  /	  Actualizaciones	  requeridas	  *	  100%.	  
iv.   Capacitaciones	  realizadas	  /	  Capacitaciones	  requeridas	  *	  100%.	  


C.   Objetivos	  estratégicos	  en	  materia	  de	  servicios	  


a.   Objetivo	  


Continuar	   con	   los	   servicios	  de	  mantenimiento,	   soporte	  y	  apoyo	   informático,	   así	   como	   implantar	  
nuevas	  prácticas	  y	  soluciones	  que	  faciliten	  el	  quehacer	  diario	  de	  los	  	  usuarios	  de	  TI.	  


b.   Financiamiento	  


Para	  el	  financiamiento	  de	  este	  recurso	  se	  utilizarán	  las	  fuentes	  de	  financiamiento	  del	  Presupuesto	  
Institucional	  2015-‐2018,	  partidas	  10405	  y	  59903.	  


c.   Acciones	  específicas	  


Las	  acciones	  específicas	  para	  dar	  cumplimiento	  a	  este	  objetivo	  estratégico	  son	  las	  siguientes:	  


i.   Crear	  la	  Política	  de	  Seguridad	  de	  la	  Información	  (PSI),	  el	  Reglamento	  de	  TI	  	  y	  todo	  aquella	  
regulación	   que	   permita	   la	   gobernavilidad	   de	   las	   tecnologías	   de	   los	   información	   en	   la	  
institución.	  


ii.   Capacitar	   al	   personal	   de	   TI	   en	   administración	   avanzada	   de	   los	   componentes	   de	   la	  
infraestructura	  instalada.	  


iii.   Poner	  en	  práctica	  la	  mesa	  de	  servicio	  para	  la	  administración	  de	  los	  eventos,	  problemas	  y	  
no	  conformidades	  presentadas.	  


iv.   Integrar	  aquellos	  procesos	  que	  se	  interrelacionen	  entre	  sí.	  
v.   Formar	  al	  personal	  de	  TI	   en	   ITIL	  para	   incorporarlo	  en	   los	   servicios	  que	  el	  Departamento	  


brinda.	  
vi.   Crear	  nuevos	  servicios	  que	  den	  al	  traste	  con	  los	  requerimientos	  actuales	  y	  futuros.	  


d.   Indicadores	  de	  gestión	  


El	  cumplimiento	  de	  este	  objetivo	  estratégico	  se	  mide	  utilizando	  los	  siguientes	  indicadores	  de	  
gestión:	  


i.   Regulaciones	  creadas	  /	  Regulaciones	  requeridas	  *	  100%	  
ii.   Casos	  avanzados	  resueltos	  /	  Asistencias	  requeridas	  *	  100%	  
iii.   Casos	  resueltos	  /	  Asistencias	  requeridas	  *	  100%	  
iv.   Integración	  de	  procesos	  realizadas	  /	  Integración	  de	  procesos	  requeridas	  *	  100%	  
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v.   Servicios	   creados	   o	   modificados	   en	   ITIL	   /	   Servicios	   creados	   o	   modificados	   requeridos	   *	  
100%	  


D.  Objetivos	  estratégicos	  en	  materia	  de	  continuidad	  del	  negocio	  


a.   Objetivo	  


Realizar	   las	   medidas	   correctivas	   y	   preventivas	   necesarias	   para	   garantizar	   la	   continuidad	   de	   los	  
servicios	  que	  TI	  brinda	  en	  el	  Ministerio.	  


b.   Financiamiento	  


Para	  el	  financiamiento	  de	  este	  recurso	  se	  utilizarán	  las	  fuentes	  de	  financiamiento	  del	  Presupuesto	  
Institucional	  2015-‐2018,	  partidas	  10103,	  10204,	  10406,	  10701	  y	  59903.	  


c.   Acciones	  específicas	  


Las	  acciones	  específicas	  para	  dar	  cumplimiento	  a	  este	  objetivo	  estratégico	  son	  las	  siguientes:	  


i.   Instalar	   dentro	   del	   muro	   de	   fuego	   o	   de	   forma	   alterna	   un	   analizador	   de	   contenido	   que	  
permita	  bloquear	  por	  criterios	  como	  origen	  o	  destino	  de	  paquetes,	  URL,	  servicio,	  etc.	  


ii.   Realizar	  un	  estudio	  para	  determinar	  el	  mejor	  destino	  para	  el	  almacenamiento	  del	  CEDO,	  
sea	  on-‐premise	  o	  bien	  en	  la	  nube.	  


iii.   Realizar	  un	  estudio	  para	  determinar	  a	  partir	  de	  las	  cargas,	  lo	  mejor	  opción,	  sea	  cambiar	  las	  
baterías	   de	   la	   UPS	   actual	   o	   bien,	   cambiar	   toda	   la	   UPS,	   tomando	   en	   consideración	  
elementos	  como	  los	  del	  punto	  anterior.	  


iv.   Tomar	  cualquier	  otra	  medida	  que	  se	  considere	  necesaria	  para	  garantizar	  la	  continuidad	  del	  
negocio,	  según	  la	  plataforma	  tecnológica	  evolucione.	  


d.   Indicadores	  de	  gestión	  


El	  cumplimiento	  de	  este	  objetivo	  estratégico	  se	  mide	  utilizando	  los	  siguientes	  indicadores	  de	  
gestión:	  


i.   Contenidos	  bloqueados	  /	  contenidos	  requeridos	  *	  100%	  
ii.   Estudios	  realizados	  /	  Estudios	  requeridos	  *	  100%	  
iii.   Medidas	  tomadas	  /	  Medidas	  esperadas	  *	  100%	  
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VI.   Estimación	  de	  plazos	  


A	  continuación	  se	  hace	  para	  cada	  uno	  de	  los	  objetivos	  estratégicos	  planteados,	  una	  estimación	  del	  
plazo	  en	  término	  del	  o	  los	  años	  en	  los	  cuales	  se	  espera	  ejecutarlos:	  


A.   Estimación	  de	  plazos	  en	  materia	  de	  la	  infraestructura	  tecnológica	  


1.   Hardware	  


Acciones	  específicas	   2015	   2016	   2017	   2018	  
i.   Adquirir	  los	  servidores	  con	  las	  características	  requeridas	  para	  que	  


funja	  como	  el	  nuevo	  cluster	  de	  servidores	  y	  Directorio	  Activo.	   	   X	   	   	  


ii.   Contratar	  los	  servicios	  de	  almacenamiento	  en	  la	  nube	  que	  liberen	  
el	  espacio	  en	  la	  SAN	  y	  en	  cintas,	  para	  los	  datos	  de	  los	  servidores	  e	  
información.	  


	   X	   	   	  


iii.   Adquirir	   o	   renovar	   la	   UPS	   con	   la	   capacidad	   para	   soportar	   los	  
equipos	  del	  datacenter.	   	   X	   	   	  


iv.   Adquirir	   impresoras	   láser	   a	   color	   que	   funjan	   como	   centros	   de	  
impresión	  para	  reemplazar	  las	  impresoras	  de	  inyección	  de	  tinta.	   X	   	   	   	  


v.   Adquirir	   las	   partes	   que	   permitan	   ampliar	   la	   capacidad	   de	   los	  
equipos	  que	  así	  lo	  requieran.	   X	   X	   X	   X	  


vi.   Adquirir	   o	   alquilar	   cualquier	   otro	   dispositivo	   que	   se	   considere	  
necesario	   para	   cumplir	   con	   los	   requerimientos	   presentes	   y	  
futuros.	  


X	   X	   X	   X	  


2.   Software	  


Acciones	  específicas	   2015	   2016	   2017	   2018	  
i.   Adquirir	  las	  licencias	  necesarias	  para	  soportar	  el	  software	  instalado	  


en	  la	  infraestructura	  del	  Ministerio.	   X	   X	   X	   X	  


ii.   Contratar	  el	  mantenimiento	  y	  soportes	  anuales	  del	  software	  que	  así	  
lo	  requiera,	  con	  el	  afán	  de	  mantenerlo	  actualizado.	   X	   X	   X	   X	  


iii.   Adquirir	   cualquier	   otro	   licenciamiento	   o	   suscripciones	   que	   se	  
consideren	   necesarias	   para	   cumplir	   con	   los	   requerimientos	  
presentes	  y	  futuros.	  


X	   X	   X	   X	  


3.   Redes	  


Acciones	  específicas	   2015	   2016	   2017	   2018	  
i.   Instalar	   un	   nuevo	   dispositivo	   que	   reemplace	   el	   muro	   de	   fuego	  


actual.	   	   	   X	   	  


ii.   Optimizar	  el	  tráfico	  de	  la	  red,	  mediante	  el	  filtrado	  de	  contenido	  y	  la	  
creación	  de	  redes	  virtuales	  (VLANs).	   	   	   X	   	  


iii.   Adquirir	  o	  reemplazar	  aquellos	  equipos	  activos	  o	  pasivos	  que	  así	  lo	  
requieran	  con	  el	  afán	  de	  mantener	  la	  red	  rápida,	  segura	  y	  estable.	   X	   X	   X	   X	  
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B.   Estimación	  de	  plazos	  en	  materia	  de	  sistemas	  


Acciones	  específicas	   2015	   2016	   2017	   2018	  
i.   Realizar	  la	  implementación	  o	  modificaciones	  necesarias	  al	  Sistema	  


de	  Contingentes	  Arancelarios	  de	   Importación	   (SCAI)	  para	  hacerlo	  
transaccional,	  que	  use	  firma	  digital	  y	  que	  permite	  la	  generación	  de	  
reportes	  para	  resguardo	  documental	  en	  el	  expediente.	  


	   X	   	   	  


ii.   Hacer	   una	   valoración	   y	   pasos	   a	   seguir	   para	   determinar	   la	  mejor	  
opción	  del	  portal	  web,	  el	  Enterprise	  Contect	  Manager	  institucional	  
o	  el	  esquema	  Content	  Manager	  System	  actual.	  


	   X	   	   	  


iii.   Modernizar	   el	   Sistema	   Administrador	   de	   Correspondencia	  
(SADCOR)	  para	  mejorar	   la	   interacción	  del	  usuario,	  el	  seguimiento	  
de	  asignaciones	  y	  alcanzar	  su	  transformación	  a	  la	  Ventanilla	  Única	  
Institucional.	  


X	   X	   X	   	  


iv.   Crear	   un	   sitio	   a	   nivel	   de	   Sharepoint	   para	   la	   divulgación	   de	  
información	   sobre	   Gestión	   Estratégica,	   Calidad,	   Control	   Interno,	  
etc.	  


	   X	   	   	  


v.   Crear	   el	   mecanismo	   de	   comunicación	   que	   permita	   acceder	   a	   la	  
información	   sobre	   inversión	   y	   cooperación	   con	   la	   que	   cuenta	  
tanto	  CINDE	  como	  PROCOMER.	  


	   X	   	   	  


vi.   Desarrollar	  el	  Sistema	  de	   Información	  del	  Acuerdo	  de	  Asociación	  
con	  la	  Unión	  Europea	  (SIAACUE),	  con	  lo	  necesario	  para	  que	  puede	  
extenderse	  a	  otros	  acuerdos	  comerciales.	  


X	   X	   	   	  


vii.   Actualizar	   las	   herramientas	   tecnológicas	   (ECM,	   base	   de	   datos,	  
BPM,	  sistemas	  operativos)	  que	  soportan	  los	  sistemas,	  a	  las	  últimas	  
versiones	  y	  así	  sacar	  provecho	  de	  sus	  mejoras.	  


X	   X	   X	   X	  


viii.   Contratar	   las	   modificaciones	   a	   los	   sistemas	   existentes	   para	  
ajustarlos	   a	   las	   necesidades	   que	   se	   planteen,	   tales	   como	   la	  
simplificación,	  el	  trámite	  en	  línea,	  la	  utilización	  de	  firma	  digital,	  el	  
uso	   de	   expedientes	   electrónicos,	   hacerlos	  más	   transaccionales	   y	  
que	  eviten	  la	  generación	  innecesaria	  de	  documentos.	  	  


X	   X	   X	   X	  


ix.   Hacer	   internamente	  o	   contratar	   cualquier	   otra	   implantación	  que	  
se	   considere	   necesaria	   para	   cumplir	   con	   los	   requerimientos	  
presentes	  y	  futuros.	  


X	   X	   X	   X	  


x.   Contratar	   o	   realizar	   a	   lo	   interno	   cualquier	   capacitación	   que	   se	  
considere	   necesaria	   para	   dar	   uso	   efectivo	   a	   los	   sistemas	  
disponibles.	  


X	   X	   X	   X	  
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Estimación	  de	  plazos	  en	  materia	  de	  servicios	  


Acciones	  específicas	   2015	   2016	   2017	   2018	  
i.   Crear	   la	   Política	   de	   Seguridad	   de	   la	   Información	   (PSI),	   el	  


Reglamento	   de	   TI	   	   y	   todo	   aquella	   regulación	   que	   permita	   la	  
gobernavilidad	   de	   las	   tecnologías	   de	   los	   información	   en	   la	  
institución.	  


X	   X	   X	   X	  


ii.   Capacitar	   al	   personal	   de	   TI	   en	   administración	   avanzada	   de	   los	  
componentes	  de	  la	  infraestructura	  instalada.	   	   X	   X	   X	  


iii.   Poner	  en	  práctica	  la	  mesa	  de	  servicio	  para	  la	  administración	  de	  los	  
eventos,	  problemas	  y	  no	  conformidades	  presentadas.	   	   X	   	   	  


iv.   Integrar	  aquellos	  procesos	  que	  se	  interrelacionen	  entre	  sí.	   X	   X	   X	   X	  
v.   Formar	  al	  personal	  de	  TI	  en	  ITIL	  para	  incorporarlo	  en	  los	  servicios	  


que	  el	  Departamento	  brinda.	   	   X	   X	   X	  


vi.   Crear	   nuevos	   servicios	   que	   den	   al	   traste	   con	   los	   requerimientos	  
actuales	  y	  futuros.	   X	   X	   X	   X	  


C.   Estimación	  de	  plazos	  en	  materia	  de	  continuidad	  del	  negocio	  


Acciones	  específicas	   2015	   2016	   2017	   2018	  
i.   Instalar	   dentro	   del	   muro	   de	   fuego	   o	   de	   forma	   alterna	   un	  


analizador	  de	  contenido	  que	  permita	  bloquear	  por	  criterios	  como	  
origen	  o	  destino	  de	  paquetes,	  URL,	  servicio,	  etc.	  


	   	   X	   	  


ii.   Realizar	   un	   estudio	   para	   determinar	   el	   mejor	   destino	   para	   el	  
almacenamiento	  del	  CEDO,	  sea	  on-‐premise	  o	  bien	  en	  la	  nube.	   	   X	   	   	  


iii.   Realizar	  un	  estudio	  para	  determinar	  a	  partir	  de	  las	  cargas,	  lo	  mejor	  
opción,	  sea	  cambiar	   las	  baterías	  de	   la	  UPS	  actual	  o	  bien,	  cambiar	  
toda	   la	   UPS,	   tomando	   en	   consideración	   elementos	   como	   los	   del	  
punto	  anterior.	  


	   X	   	   	  


iv.   Tomar	   cualquier	   otra	   medida	   que	   se	   considere	   necesaria	   para	  
garantizar	   la	   continuidad	   del	   negocio,	   según	   la	   plataforma	  
tecnológica	  evolucione.	  


X	   X	   X	   X	  
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VII.   Factores	  de	  riesgo	  


Al	  comienzo	  de	  la	  administración	  no	  se	  contaba	  con	  un	  Plan	  Estratégico	  de	  TI	  2015-‐2018.	  	  A	  partir	  
de	   la	   situación	   actual	   de	   la	   infraestructura	   tecnológica	   instalada	   y	   la	   determinación	   de	   los	  
lineamientos	  generales,	  es	  que	  se	  pueden	  establecer	  los	  objetivos	  estratégicos	  de	  este	  plan.	  	  Para	  
la	  determinación	  de	  los	  factores	  de	  riesgo	  que	  puedan	  impedir	   la	  ejecución	  de	  esos	  objetivos,	  se	  
utilizará	   el	   Sistema	   Específico	   para	   la	   Valoración	   de	   Riesgo	   Institucional	   (SEVRI)	   y	   su	   Marco	  
Orientador	  donde	  se	  establece	  la	  estrategia	  institucional	  para	  la	  gestión	  de	  riesgos	  de	  COMEX.	  


VIII.   Factores	  de	  éxito	  


Para	  alcanzar	  los	  objetivos	  establecidos	  en	  este	  plan,	  son	  indispensables	  los	  siguientes	  factores:	  


•   El	  compromiso	  de	  los	  jerarcas	  de	  la	  institución	  sobre	  la	  necesidad	  de	  ejecutar	  este	  plan.	  	  
•   El	   compromiso	   de	   los	   integrantes	   del	   Departamento	   de	   Informática	   respecto	   de	   la	  


responsabilidad	  de	  ejecutar	  cada	  uno	  de	  los	  objetivos	  de	  la	  mejor	  manera.	  
•   La	  participación	  activa	  de	  todo	  el	  personal	  del	  Ministerio.	  
•   Los	  recursos	  económicos	  requeridos.	  
•   La	  constante	  revisión,	  evaluación	  y	  corrección	  de	  las	  tareas	  que	  involucran	  la	  ejecución	  de	  los	  


objetivos	  de	  este	  plan	  para	  ajustarlas	  a	  los	  retos	  que	  se	  van	  presentando.	  
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1 INTRODUCCION 


 


 


El presente manual de procedimientos tiene la finalidad de formalizar las 


actuaciones del Ministerio en la Contratación Administrativa y es considerado un 


documento de vital importancia para las diferentes unidades internas del Ministerio de 


Comercio Exterior, así como para uso de Departamento de Proveeduría Institucional para 


el desarrollo de las distintas etapas del proceso de contratación administrativa.  


 


Asimismo se pretende facilitar los planes derivados del control interno y que los 


colaboradores del Departamento de Proveeduría puedan tener una guía esencial para 


sus actividades buscando que los servicios brindados por la proveeduría se estandaricen 


en su operación del día a día. 


 


El manual de procedimientos contiene los objetivos de cada uno de estos, las 


políticas o normas que lo regularán, se identifican los documentos que se utilizan y se 


detalla un cuadro de distribución donde se identifica los pasos, actividades y principales   


responsables.  


 


Dentro de la ejecución de los procedimiento el Analista de Compra tiene un papel 


importante en el proceso de ejecución de los procedimiento y de la gestión documental 


desarrollada producto de los mismos, por lo que son responsables directos de las 


diversas actividades derivadas de la aplicación de los procedimientos, asimismo será 


responsable de mantener y actualizar los procedimientos contenidos en el presente 


manual, bajo la supervisión del (la) Proveedor (a) Institucional del Ministerio de Comercio 


Exterior. 


1.1 Generalidades de la Proveeduría Institucional:  


1.1.a Objetivo de la Proveeduría: 
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 Adquirir los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de las 


funciones del Ministerio, en forma oportuna, en las cantidades solicitadas, a 


precios y calidades razonables, con el fin de que la gestión ministerial se 


logre desarrollar de forma efectiva. 


 


1.1.b Funciones Generales de la Proveeduría: 


 


 Recibir, custodiar y administrar todos los documentos y 


expedientes administrativos correspondientes a las actividades y 


funciones de adquisición de bienes y servicios; a su vez deberá 


proceder con el trámite de traslado para el respectivo archivo, 


según las normas, plazos y procedimientos respectivos. 


 


 Planificar, programar y dirigir los procesos de adquisición y 


enajenación de bienes, según lo establecido en la normativa de 


Contratación Administrativa. 


 


 Dar publicidad y transparencia a los procedimientos de 


contratación administrativa mediante las herramientas 


tecnológicas, legales y administrativas disponibles. 


 


 Elaborar y dar publicidad al programa de compras institucionales. 


 


 Planificar, organizar, dirigir, controlar la gestión del Registro de 


Bienes propiedad del Ministerio, de tal forma que los funcionarios 


custodios y las jefaturas se ajusten a los procedimientos y normas 


derivadas del Reglamento respectivo. 
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 Definir e implementar, cronogramas anuales de adquisición de 


bienes y servicios, de forma que se programen y comuniquen las 


compras institucionales, con la finalidad de que la recepción de 


los bienes y servicios se realicen de forma ordenada, legal y 


oportuna. 


 


 Atender y resolver las consultas realizadas por personas públicas 


y privadas que se relacionen con sus funciones. 


 


 Asesorar a las unidades administrativas, en el proceso de 


solicitud y gestión de adquisición de bienes y servicios, de forma 


que ponga a su disposición los lineamientos y normativa vigente 


en materia de contratación, que le permitan plantear sus 


necesidades de forma correcta y oportuna. 


 


 Elaborar pliegos de condiciones o carteles, que integren las 


condiciones técnicas, legales y administrativas necesarias para 


lograr que las adquisiciones de bienes y servicios se realicen de 


forma eficaz y eficiente. 


 


 Elaborar herramientas y mecanismos que faciliten la presentación 


y evaluación de ofertas en los distintos procesos de contratación 


administrativa, con la finalidad de realizar los procedimientos de 


compra en plazos eficientes y con resultados efectivos. 


 


 Definir políticas y procedimientos para asegurar la disponibilidad 


y entrega oportuna de los suministros y otros bienes de consumo 


para las diferentes instancias administrativas del Ministerio. 
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 Mantener registros estadísticos confiables y actualizados sobre 


las operaciones y trámites atinentes a la contratación 


administrativa, suministro de bienes y servicios y otros aspectos 


conexos, para facilitar la toma de decisiones. 


 


 Coordinar con la Dirección Financiera, todos aquellos aspectos 


de control que resulten necesarios para la adecuada recepción de 


los documentos y valores referentes a las garantías de 


participación y cumplimiento. 


 


 Tramitar y dar seguimiento al proceso de exoneración de 


impuestos y desalmacenaje, de aquellos bienes que se adquieren 


en el exterior. 


 


 Llevar a cabo los procedimientos para establecer incumplimientos 


contractuales, recibir, cuantificar y efectuar el cobro de multas por 


concepto de incumplimiento de los plazos de entregas de bienes 


y servicios. 


 


1.2 La Contratación Administrativa: 


 


1.2.a Objetivo de la Contratación Administrativa: 


 


Adquirir los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de las 
funciones del Ministerio, en forma oportuna, en las cantidades 
solicitadas, a precios y calidades razonables, con el fin de que la 
gestión ministerial se logre desarrollar de forma efectiva. 


1.2.b Funciones de la Contratación Administrativa: 
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 Recibir, custodiar y administrar todos los documentos y 


expedientes administrativos correspondientes a las actividades y 


funciones de adquisición de bienes y servicios; a su vez deberá 


proceder con el trámite de traslado para el respectivo archivo, 


según las normas, plazos y procedimientos respectivos. 


 


 Planificar, programar y dirigir los procesos de adquisición y 


enajenación de bienes, según lo establecido en la normativa de 


Contratación Administrativa. 


 


 Dar publicidad y transparencia a los procedimientos de 


contratación administrativa mediante las herramientas 


tecnológicas, legales y administrativas disponibles. 


 


 Elaborar y dar publicidad al programa de compras institucionales. 


 


 Planificar, organizar, dirigir, controlar la gestión del Registro de 


Bienes propiedad del Ministerio, de tal forma que los funcionarios 


custodios y las jefaturas se ajusten a los procedimientos y normas 


derivadas del Reglamento respectivo. 


 


 Definir e implementar, cronogramas anuales de adquisición de 


bienes y servicios, de forma que se programen y comuniquen las 


compras institucionales, con la finalidad de que la recepción de 


los bienes y servicios se realicen de forma ordenada, legal y 


oportuna. 


 


 Atender y resolver las consultas realizadas por personas públicas 


y privadas que se relacionen con sus funciones. 
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 Asesorar a las unidades administrativas, en el proceso de 


solicitud y gestión de adquisición de bienes y servicios, de forma 


que ponga a su disposición los lineamientos y normativa vigente 


en materia de contratación, que le permitan plantear sus 


necesidades de forma correcta y oportuna. 


 


 Elaborar pliegos de condiciones o carteles, que integren las 


condiciones técnicas, legales y administrativas necesarias para 


lograr que las adquisiciones de bienes y servicios se realicen de 


forma eficaz y eficiente. 


 


 Elaborar herramientas y mecanismos que faciliten la presentación 


y evaluación de ofertas en los distintos procesos de contratación 


administrativa, con la finalidad de realizar los procedimientos de 


compra en plazos eficientes y con resultados efectivos. 


 


 Definir políticas y procedimientos para asegurar la disponibilidad 


y entrega oportuna de los suministros y otros bienes de consumo 


para las diferentes instancias administrativas del Ministerio. 


 


 Mantener registros estadísticos confiables y actualizados sobre 


las operaciones y trámites atinentes a la contratación 


administrativa, suministro de bienes y servicios y otros aspectos 


conexos, para facilitar la toma de decisiones. 


 


 Coordinar con la Dirección Financiera, todos aquellos aspectos 


de control que resulten necesarios para la adecuada recepción de 
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los documentos y valores referentes a las garantías de 


participación y cumplimiento. 


 


 Tramitar y dar seguimiento al proceso de exoneración de 


impuestos y desalmacenaje, de aquellos bienes que se adquieren 


en el exterior. 


 


 Llevar a cabo los procedimientos para establecer incumplimientos 


contractuales, recibir, cuantificar y efectuar el cobro de multas por 


concepto de incumplimiento de los plazos de entregas de bienes 


y servicios. 
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2 MARCO JURÍDICO 
 


Forman parte integral del manual, todo el ordenamiento jurídico relacionado a la 


administración pública y de bienes, según se detalla a continuación: 


A. Constitución Política 
 


B. Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos 
(CAFTA-DR). Límites Generales de Contratación Administrativa y los umbrales 
vigentes establecidos en el Anexo 9.1.2 (b) (I) del Capítulo 9. Ley No. 8622 del 21 
de noviembre de 2007, publicada , publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 246 
del 21 de diciembre de 2007, alcance N° 40. 


 
C. Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos 


(CAFTA-DR). Lineamientos explicativos para la administración activa, en la 
aplicación del Capítulo 9 referido a la Contratación Administrativa. Ley No. 8622 
del 21 de noviembre de 2007, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 246 del 
21 de diciembre de 2007, alcance N° 40. 


 
D. Ley de Contratación Administrativa, N° 7494 del día 08 de junio de 1995, publicada 


en el Diario Oficial La Gaceta N° 110 de 08 del mes de junio de 1995, alcance N° 
20 


 
E. Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, Ley Nº 8262 del 


2 de mayo del 2002, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 94 del 17 de mayo 
del 2002. 


 
F. Ley de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos, N° 8454 del día 30 


de agosto del 2005, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 197 del 13 de 
octubre de 2005. 


 
G. Sala Constitucional voto N° 2013-006639 de las dieciséis horas y un minuto del 


quince de mayo del 2013, referente a la inconstitucionalidad de la aplicación 
automática del cobro de multas y cláusulas penales en un procedimiento de 
contratación administrativa. 


 
H. Decreto Ejecutivo N° 32448-MP-MEIC-COMEX del 28 de abril del 2005, 


denominado Reglamento al Artículo 12 del Anexo 3 Ley de Incentivos para la 
Producción Industrial de la Ley de Ratificación del Anexo A del Convenio 
Arancelario y Aduanero Centroamericano: Arancel Centroamericano de 
Importación N° 7017, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 131 del 07 de 
julio del 2005. 
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I. Decreto Ejecutivo Nº 32717, del 16 de setiembre del 2005, denominado 


Reglamento para la utilización del Sistema de Compras Gubernamentales 
CompraRED, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 204 del 24 de octubre 
del 2005 


 
J. Decreto Ejecutivo N° 33018-MICIT del 20 de marzo del 2006, denominado 


Reglamento a la Ley de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos, 
publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 77 del 21 de abril del 2006 


 
K. Decreto Ejecutivo N° 33305-MEIC-H, del 13 de junio del 2006, denominado 


“Reglamento Especial para la Promoción de las PYMES en las Compras de Bienes 
y Servicios de la Administración”, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 168 
del 01 de setiembre de 2009. 


 
L. Decreto Ejecutivo Nº 33411-H (se incluyen modificaciones hechas por el Decreto 


Ejecutivo N° 33758-H del 2 de mayo de 2006, publicado en el Diario Oficial La 
Gaceta N° 93 del 16 de mayo de 2007) y Decreto Ejecutivo N° 37427-H del 11 de 
octubre del 2012 Diario Oficial La Gaceta N°240 del 13 de diciembre del 2012 
(modificación al Decreto Ejecutivo Nº 33411-H del 27 de setiembre del 2006)  


 
M. Decreto Ejecutivo N° 37121-MEIC, denominado Reglamento General a la Ley N° 


8262 de Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, publicado 
en el Diario Oficial La Gaceta N°97 del 22 de mayo del 2006. 


 
N. Directriz N° 033-H del 04 de marzo del 2009, denominado forma de pago de las 


facturas a proveedores publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 064 del 
miércoles 01 de abril de 2009. 


 
O. Circular 007-11, denominada “Aprobación y emisión de manuales, políticas y 


lineamientos relacionados con los procesos de contratación administrativa  y 
funcionamiento de la Proveeduría Institucional del Ministerio de Comercio Exterior 
19 de enero del 2011, Manual de Fiscalización de las Contrataciones 
Administrativas informada mediante Oficio DM-00037-11-S, de la Ministra de 
Comercio Exterior. 


 
P. CEGESTI. Mayo 2008. Manual para la implementación de Compras Verdes en el 


sector público de Costa Rica. San José, Costa Rica: CEGESTI.  
 


Q. Domenech, José R. y Dirección General de Administración de Bienes y 
Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda. Guía técnica para las 
compras públicas sustentables. San José, Costa Rica: Observa comunicación 
gráfica. 
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3 OBJETIVO DEL MANUAL 
 
 


El presente Manual de Procedimientos se elabora en cumplimiento a la normativa 


vigente siendo que obligación para la Administración en instar o impulsar el 


procedimiento en forma oficiosa fin de que el procedimiento sea lo más expedito y 


eficaz posible. 


 


Asimismo, con la finalidad de que se implemente como herramienta para llevar a 


cabo las funciones del Departamento de forma adecuada, oportuna y como base para 


la capacitación e inducción tanto del personal interno de la Proveeduría Institucional, 


como los funcionarios del ministerio que participan de en las distintas etapas de los 


procedimientos de contratación administrativa. 


 


4 TIPO DE MANUAL 
 


4.1 Generalidades del manual 


 
 


El manual de procedimientos administrativos, es un documento que sirve como 


medio de comunicación y coordinación para registrar y transmitir en forma ordenada 


y sistemática, información de una organización; así como las instrucciones y 


lineamientos que se consideren necesarios para el mejor desempeño de sus tareas. 


4.2 Tipos de manuales administrativos internos 


 


 


Internamente la Comisión Institucional de Control Interno ha implementado siete 


tipos de manuales administrativos según los documentos “Composición de Manuales de 


Procedimientos1”, a saber: 


                                                           
1 Autorizado mediante Circular 013-11 (DM-00450-11-S): Aprobación y Emisión de Manual de Procedimientos para la 


Atención de Inconformidades, Consultas y Sugerencias de la Ciudadanía (MA-CIS-001-2011) y Comunicación de la 
Resolución de Creación del Comité Institucional de Servicios (DMR-00003-11 del 17 de enero de 2011 
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a) Manual de Organización 


b) Manual de Políticas 


c) Manual de Procedimientos 


d) Manual de Puestos 


e) Manual de Normas 


f) Manual Técnico 


g) Manual de Contenido Múltiple 


El presente manual, se clasifica como un manual de procedimientos, de conformidad 


con las características y la definición establecida en el Anexo 2 de los Tipos de Manuales 


Administrativos que se definen en la Composición del Manual 


 


Los elementos constitutivos del presente manual corresponden a un total de 13 


procedimientos relacionados con la administración de bienes. 


 
 


5 INDICE DE PROCEDIMIENTOS 
 


 


CÓDIGO PROCEDIMIENTO 


PI-PRO-CDE-015-2016 Contratación directa de escasa cuantía. 


PI-PRO-CLA-016-2016 Licitación abreviada. 


PI-PRO-CLN-017-2016 Licitación Pública Nacional. 


PI-PRO-CEX-018-2016 Contratación Directa por excepción. 


PI-PRO-RPR-022-2014 Estudios de Reajuste de Precios solicitados por los 


Contratistas. 


6 SIMBOLOGÍA 
 


 
De conformidad con la plantilla de flujos establecida por la Comisión Institucional 


de Control Interno para llevar a cabo la diagramación, se debe tomar como base la 


siguiente simbología para la realización de los procedimientos: 
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FORMAS DIAGRAMA DE FLUJO 
 


Símbolo Significado ¿Para qué se utiliza? 


 


 


Inicio/ Fin 


Indica el inicio y el final del 


diagrama de flujo. 


 


 


Operación/Actividad 


Símbolo de proceso, representa 


la realización de una operación o 


actividad elativas a un 


procedimiento. 


 


 


Documento 


Representa cualquier tipo de 


documento que entra, se utilice, 


se genere o salga del 


procedimiento. 


 


 


Datos 


Indica la salida y entrada de 


datos. 


 


 


Almacenamiento/Archivo 


Indica el depósito permanente 


de un documento o información 


dentro de un archivo. 


 


 


Decisión 


Indica un punto dentro del flujo 


en que son posibles varios 


caminos alternativos. 


 


 


Líneas de Flujo 


Conecta los símbolos señalando 


el orden en que se deben realizar 


las distintas operaciones. 


 


 


Conector 


Conector dentro de página. 


Representa la continuidad del 


diagrama dentro de la misma 


página. Enlaza dos pasos no 


consecutivos en una misma 


página. 


 


 


Conector de página 


Representa la continuidad del 


diagrama en otra página. 


Representa una conexión o 


enlace con otra hoja diferente en 


la que continua el diagrama de 


flujo. 
Fuente: Elaboración de Planificación Institucional, con información tomada del MIDEPLAN. 
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7 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 


 


 Circular 013-11 (DM-4500-11-S): Aprobación y emisión de los documentos 


denominados: Composición del Manual de Procedimientos (C-MP-001-2011 


del 15 de marzo del 2011), formato procedimiento (FP-001-2011 del 15 de 


marzo del 2001) Plantilla de Diagrama de Flujos (PDF-001-2011 del 15 de 


marzo del 2001)  y el Instructivo para la Elaboración de Procedimientos (IN-P-


001-2011  del 15 de marzo del 2001). 


 


8 FORMULARIOS 
 


 


Para complementar este manual debemos de referirnos a los formularios, el cual tiene 


por definición:  


 


“Un formulario es un documento impreso que contiene información estructurada 


“fija” sobre un determinado aspecto, para ser complementada con información 


“variable” según cada aplicación y para satisfacer un objetivo específico”    


 


Los formularios pueden contribuir a la eficiencia de un proceso, esto al explicar mejor por 


medio de un documento un tema específico, con esto nos ahorra tiempos de acción de 


los funcionarios al querer realizar una actividad específica, por ejemplo completar una 


boleta de solicitud de un bien, también puede reducir el error al presentar una información 


y mantener un solo estilo para presentar la información. 


 


 


 


 


2 Carlos Hernandez Orozco, 1996, Análisis Administrativo. Técnicas Y Métodos, San Jose, Costa Rica, Universidad 
Estatal a Distancia. 
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Para la implementación de los procedimientos contenidos en el presente manual, se 


utilizaron los siguientes formularios: 


 


FORMULARIOS 


CÓDIGO NOMBRE DEL FORMULARIO 


PI-FOR-ANI-014-2015 Formulario de análisis integral de las ofertas. 


PI-FOR-RDM-011-2015 Formulario Recibo y Devolución de Muestras. 


 


9 OTROS DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 


SOLICITUDES 
 


 


Código DOCUMENTO DE RERENCIA 


PI-SOL-SCM-003-2015 Solicitud de Bienes y Servicios Convenio Marco. 


 


 


CARTELES  
 


 


Código DOCUMENTO DE RERENCIA 


PI-CAR-CDE-001-2016 Contratación Directa de Escasa Cuantía. 


PI-CAR-CLA-002-2016 Licitación Abreviada. 


PI-CAR-CLN-003-2016 Licitación Pública. 


PI-CAR-CEX-004-2015 Contratación Directa por excepción. 


 
 


 


 








 Nombre del Procedimiento. Licitación Pública 
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2.HISTORIAL DE REVISION. 


2.1 Versión. 2.2 Descripción del cambio.  2.3 Autor. 
2.4 Fecha de creación / 
modificación. 


1 Creación del Procedimiento para compra por licitación pública  Proveeduría Institucional 
DM-000037-11-S 
Circular 0007-11 


19 de enero del 2011 


2 


Departamento de Proveeuduría Institucioanl solicita modificar en 
casi todas las actividades, las modificaciones relacionadas con la 
firma digital asimismo la actualización de formatos, logos y otros de 
conformidad  con la normativa vigente. 


Proveeduría Instituiconal 
Circular 0002-2015 


DM-CIR-ENV-0002-2015 
DM-00087-15-S 


3 
Departamento de Proveeuduría Institucional solicita agrgar una  
actividades, relacionada con la administración documental. 


Proveeduría Instituiconal 
Circular 0003-2016 


DM-CIR-ENV-0003-2016 
DM-00076-16-S 


 


3. Propósito. Establecer los pasos a seguir para adquirir un bien o servicio a través de licitación pública 


de conformidad con la normativa vigente en la materia. 
 


4. Alcance. El presente procedimiento es aplicable a todas las Licitaciones públicas del Ministerio de 


Comercio Exterior, de conformidad con el 41,42, 42 bis de la Ley de Contrtación Administrativa y los 


artículos 91, 92, 93, 94, 95 y 96 del Reglamento de dicha ley, de conformidad con los límites generales 


de contratación administrativa vigentes al momento de realizar el procedimiento por parte de la 


Proveeduría Institucional. 
 


5. Responsable. El procedimiento está a cargo principalmente a cargo de los Analistas de Compras de 


la Proveeduría Institucional bajo la supervisión directa del Proveedor Institucional. 
 


6. Abreviaturas y Conceptos  
 


6.1. Abreviaturas:  
 


API:   Analista de la Proveeduría Institucional 
CRA:   Comisión para la Recomendación de adjudicación de contrataciones. 
EBS:   Encargado de Ingres de Solicitudes de bienes y servicios 
FRS:   Funcionario Responsable de la Solicitud 
FRE:   Funcionario responsable de la Supervisión de la Ejecución de la 
Contratación 
JDS:   Jefe de la Dependencia Solicitante 
JTA:   Jerarca o Titular Subordinado 
JOM:   Jefe de la Oficialía Mayor 
JUF:   Jefe de la Unidad Financiera 
JVP:   Jefe de Proveeduría Institucional 
PE:   Proveedor Externo (Proveedor Comercial) 
PI:   Proveeduría Institucional 
SOM:   Secretaría de la Oficialía Mayor 
 


6.2. Conceptos: 
 
CONTRATISTA:  Persona física o jurídica que celebra un contrato administrativo con el 


Ministerio de Comercio Exterior.   
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CONTRATO: Instrumento escrito, en el cual se plasman los términos, requerimientos y 
demás condiciones que regirán la Contratación Administrativa, para la 
ejecución de la obra, entrega de bienes o prestación de servicios, según 
sea el caso, suscrito por las partes contratantes.   Este se confeccionará 
con base en los términos y condiciones estipuladas en el cartel, la oferta 
y el acto de adjudicación. Siempre que proceda según el reglamento de 
refrendo contractual vigente o bien cuando la Oficialía Mayor así lo 
considere pertinente por seguridad jurídica en razón del objeto del 
contrato. 


 
FISCALIZACIÓN: Derecho de la Administración para examinar y controlar la correcta 


ejecución de un contrato. 
 
FUNCIONARIO  Funcionario de la Institución, a quién se le presumirá con criterio técnico 


suficiente 
RESPONSABLE  nombrado para fiscalizar el fiel cumplimiento de la contratación 


administrativa que le ha 
DE FISCALIZACION:  sido encomendada. 
 
GARANTÍA DE  Garantía por un monto del 5% al 10% del monto total adjudicado a un 


proveedor, que se  
CUMPLIMIENTO: solicita posteriormente al acto de adjudicación con la finalidad de 


salvaguardar el interés institucional. 
 
GARANTÍA DE   Garantía por un monto de 1% al 5% del monto ofertado, que se solicita al 


proveedor al 
PARTICIPACIÓN:  momento que presenta la oferta con la finalidad de salvaguardar 


el interés institucional.  
 
 
PEDIDO DE COMPRA:    Instrumento escrito, en el cual se plasman los términos, 


requerimientos y demás condiciones que regirán la Contratación 
Administrativa, para la ejecución de la obra, entrega de bienes o 
prestación de servicios, según sea el caso.   Este se confeccionará por 
parte de la Proveeduría General, con base en lo estipulado en la Solicitud 
de Pedido, en la oferta y en el acto de adjudicación. 


 
ORDEN DE INICIO DE  Documento emitido por la Oficialía Mayor o el Jerarca según los niveles 


de autorización 
LA CONTRATACIÓN:  respectivos. 
 
ORDEN DE INICIO DE  Documento que emite el Funcionario Responsable de la Fiscalización al 


Contratista, para 
EJECUCIÓN: EJECUCIÓN  que se inicie la ejecución del bien o servicio contratado según los 


términos y condicionas 
DEL SERVICIO:  establecidas en el Contrato. 
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ORGANO DE   Grupo de Funcionarios de la Institución, a quienes se les presumirá con 
criterio 


FISCALIZACION:  técnico suficiente, nombrados para fiscalizar el fiel cumplimiento de la 
contratación administrativa que les ha sido encomendada. 


 
 
 


7. Políticas: 


 
a Las condiciones técnicas incorporadas en la Solicitud de Bienes y/o Servicios, podrán ser 


sujetas a modificaciones por parte del jerarca de la Dependencia o de la Oficialía Mayor, 


aplicando criterios técnicos, priorizando necesidades institucionales y cuando así se considere 


que se apartan de los lineamientos vigentes, siempre que estos cambios no sean sustanciales 


ni desvirtúen la necesidad institucional que se requiere solventar. 


b Salvo que por el objeto de la contratación no resulte pertinente, deberán incorporse en la 


solicitud de pedido, los estudios que demuestre que los objetivos del proyecto de contratación 


serán alcanzados con una eficiencia y seguridad razonable; siendo que la eficiencia se mida a 


través de la valoración del costo beneficio de modo que se dé la aplicación más conveniente 


de los recursos asignados y la seguridad razonable será determinada una vez que 


considerados los riesgos asociados, estos seran analizados y valorados para adoptar las 


medidas pertienentes de control y administración de los mismos. 


c Para la confección de los carteles de contratación administrativa, se deberá tomar como base 


los carteles tipo elaborados para los efectos, según el tipo de contratación que se debe aplicar.  


d Los criterios de evaluación de las ofertas se guiarán por los siguientes elementos: 


a.1. Precio: El precio será el único elemento a evaluar, a excepción de aquellos casos  en 


que la administración considere necesario incorporar otros elementos para salvaguardar 


los intereses de la institución. 


a.2. Elementos técnicos: En casos especiales y cuando la Administración lo considere y 


acredite como necesario, podrán incorporarse elementos técnicos especializados como 


criterios de evaluación.  


En los casos en que éstos sean incorporados en la evaluación o cuando figuren como 


requisitos de admisibilidad, le corresponderá el análisis y  emisión de las recomendaciones 


respectivas a la Dependencia Técnica o Dependencia solicitante según corresponda. 


e El proveedor deberá estar inscrito en el Registro de Proveedores de COMPRARED, en los 


casos de excepción en los que el proveedor no esté inscrito pero quiera participar en una 


contratación en COMEX, podrá hacerlo siempre y cuando acredite los documentos del registro 


de Proveedores en la Proveeduría Institucional, quien tramitará el formulario “NI” (proveedor 
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no incrito) para que sea registrado parcialmente en el sistema para el procedimiento en el que 


desea participar. 


f El funcionario encargado de la solicitud puede ser el mismo funcionario responsable de la 


ejecución del servicio, esto debe definirse en la Solicitud de Bienes y/o Servicios. 


g Para la designación del funcionario responsable de la fiscalización de la correcta ejecución del 


contrato o bien el organo fiscalizador, deberá acatarse lo establecido en la manual de 


fiscalización de contratos del Ministerio vigente.  


h Para dar inicio a todo proceso de contratación administrativa, será requisito la Solicitud de 


Bienes y/o Servicios debidamente autorizada, en los formularios dispuestos para tales efectos. 


i La custodia de las muestras, cuando sean requeridas, será responsabilidad del analista a cargo 


del proceso. 


j Con el informe del analista y el estudio técnico remitido por el funcionario responsable de la 


ejecución del servicios o bien  la participación de otras dependencias (unidades técnicas)  de 


la Administración, la Comisión para la Recomendación de Adjudicaciones emitirá su 


pronunciamiento respaldado en el expediente respectivo.  


k La confección de contratos aplicará para todo procedimiento donde se requiera refrendo 


interno o externo, en la ejecución de servicios continuados  o en  aquellos casos en los que 


resulte imprescindible para el entendimiento de los alcances de los derechos y las obligaciones 


contraídas por las partes.  


l La Proveeduría Institucional, seguirá los procedimientos vigentes para el debido proceso, en 


el caso que corresponda la aplicación de las cláusulas penales y/o multas, considerando el 


informe de parte de la Dependencia Solicitante, sobre la demora en la ejecución del objeto 


contractual y según los términos y condiciones establecidas en el pliego de condiciones. 


m Deberán considerarse para la aprobación y autorización de los diferentes documentos, las 


formalidades necesarias según los actos de delegación vigentes. 


n A falta de normativa vigente que regule claramente el archivo y respaldo del expediente 


electrónico en COMPRARED, el analista deberá generar un copia física para respaldo del 


archivo central del Ministerio, siendo  su responsabilidad priomordial el expediente electrónico 


en COMPRARED. 


o Todo documento al que se hace referencia en el presente procedimiento deberá ser digital 


(digitalizado o generado electrónicamente) y estar firmado (firma electrónica) por quien tenga 


competencia. Así mismo, dicha documentación será canalizada por medio del sistema de 


compras gubernamental vigente.   Se hace la salvedad de que en aquellas situaciones en las 


que técnica, legal o tecnológicamente no sea procedente hacer uso de documentos generados 
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y firmados en forma electrónica, se utilizará el documento físico, el cual deberá cumplir con 


todas las formalidades legales y técnicas que correspondan, y posteriormente se migrará el 


documento a formato digital para efectos de mantener actualizados los programas de cómputo 


utilizados en los procesos de contratación  administrativa. 


p En todos los casos del punto anterior, se deberá incluir la documentación en un plazo no mayor 


a dos días habiles, en forma cronólogica, siendo que al realizar la revisión del expediente en 


el sistema de compras vigente, se pueda constatar dicha cronología e incorporación de 


documentos según lo según lo estipulado en la presente política.  


q De conformidad con la Política de Garantías de Participación y Cumplimiento del Ministerio, se 


solicitará obligatoriamente la garantía de cumplimiento y  no se solicitará garantía de 


participación en los trámites de Licitación Pública, a menos que así sea solicitado 


expresamente por la Oficialía Mayor, será obligatorio la solicitud de garantía de cumplimiento. 


r El plazo para recibir ofertas, contará a partir del día hábil siguiente a la publicación en el Diario 


Oficial la Gaceta.  


s Toda adjudicación que implique recursos presupuestarios adicionales a los autorizados en la 


orden de inicio inicial, se deberá acreditar en el análisis y mediante adenda a la Orden de Inicio 


del procedimiento. 


t El analista debe verificar que todos los procedimientos de contratación administrativa, sean 


debidamente notificados al Sistema de Información de la Actividad Contractual (SIAC) de la 


Contraloría General de la República, en caso de presentarse algún problema, deberá notificarlo 


inmediantamente al Ministerio de Hacienda y darle el debido seguimiento. 


8. Normativa aplicable y documentos de referencia. 


 


A. Constitución Política. 


 


B. Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos (CAFTA-


DR). Límites Generales de Contratación Administrativa y los umbrales vigentes establecidos 


en el Anexo 9.1.2 (b) (I) del Capítulo 9. Ley No. 8622 del 21 de noviembre de 2007, publicada 


, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 246 del 21 de diciembre de 2007, alcance N° 40. 


 


C. Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos (CAFTA-


DR). Lineamientos explicativos para la administración activa, en la aplicación del Capítulo 9 
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referido a la Contratación Administrativa. Ley No. 8622 del 21 de noviembre de 2007, publicada 


en el Diario Oficial La Gaceta N° 246 del 21 de diciembre de 2007, alcance N° 40. 


 


D. Ley de Contratación Administrativa, N° 7494 del día 08 de junio de 1995, publicada en el Diario 


Oficial La Gaceta N° 110 de 08 del mes de junio de 1995, alcance N° 20. 


 


E. Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, Ley Nº 8262 del 2 de mayo 


del 2002, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 94 del 17 de mayo del 2002. 


 


F. Ley de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos, N° 8454 del día 30 de agosto 


del 2005, publicada en en el Diario Oficial La Gaceta N° 197 del 13 de octubre de 2005. 


 


G. Sala Constitucional voto N° 2013-006639 de las dieciséis horas y un minuto del quince de mayo 


del 2013, referente a la inconstitucionalidad de la aplicación automática del cobro de multas y 


cláusulas penales en un procedimiento de contratación administrativa. 


 


H. Decreto Ejecutivo N° 32448-MP-MEIC-COMEX del 28 de abril del 2005, denominado 


Reglamento al Artículo 12 del Anexo 3 Ley de Incentivos para la Producción Industrial de la 


Ley de Ratificación del Anexo A del Convenio Arancelario y Aduanero Centroamericano: 


Arancel Centroamericano de Importación N° 7017, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 


131 del 07 de julio del 2005. 


 


I. Decreto Ejecutivo Nº 32717, del 16 de setiembre del 2005, denominado Reglamento para la 


utilización del Sistema de Compras Gubernamentales CompraRED, publicado en el Diario 


Oficial La Gaceta N° 204 del 24 de octubre del 2005. 


 


J. Decreto Ejecutivo N° 33018-MICIT del 20 de marzo del 2006, denominado Reglamento a la 


Ley de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos, publicado en el Diario Oficial 


La Gaceta N° 77 del 21 de abril del 2006. 


 


K. Decreto Ejecutivo N° 33305-MEIC-H, del 13 de junio del 2006, denominado “Reglamento 


Especial para la Promoción de las PYMES en las Compras de Bienes y Servicios de la 


Administración”, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 168 del 01 de setiembre de 2009. 


 


L. Decreto Ejecutivo Nº 33411-H (se incluyen modificaciones hechas por el Decreto Ejecutivo N° 


33758-H del 2 de mayo de 2006, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 93 del 16 de mayo 


de 2007) y Decreto Ejecutivo N° 37427-H del 11 de octubre del 2012 Diario Oficial La Gaceta 
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N°240 del 13 de diciembre del 2012 (modificación al decreto Decreto Ejecutivo Nº 33411-H del 


27 de setiembre del 2006). 


 


M. Decreto Ejecutivo N° 37121-MEIC, denominado Reglamento General a la Ley N° 8262 de Ley 


de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, publicado en el Diario Oficial La 


Gaceta N°97 del 22 de mayo del 2006. 


 


N. Directriz N° 033-H del 04 de marzo del 2009, denominado forma de pago de las facturas a 


proveedores publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 064 del miércoles 01 de abril de 2009. 


 


O. Circular 007-11, denominada “Aprobación y emisión de manuales, politicas y lineamientos 


relacionados con los procesos de contratacion administrativa  y funcionamiento de la 


Proveeduría Institucional del Ministerio de Comercio Exterior 19 de enero del 2011, Manual de 


Fiscalización de las Contrataciones Administrativas informada mendiante Oficio DM-00037-11-


S, de la Ministra de Comercio Exterior. 


 


P. CEGESTI. Mayo 2008. Manual para la implementación de Compras Verdes en el sector publico 


de Costa Rica. San José, Costa Rica: CEGESTI.  


 


Q. Domenech, José R. y Dirección General de Administración de Bienes y Contratación 


Administrativa del Ministerio de Hacienda.Guía técnica para las compras públicas sustentables. 


San José, Costa Rica:Observa comunicación gráfica. 
 
9. Descripción de las actividades.  


 
9.1. Cuadro de distribución.  


 


No 
Actividad 


Encargado Descripción 


01  Inicio de trámite 


02 FRS/FRE 


Preparar la Solicitud de Bienes y/o Servicios, haciendo las 
consultas previas respecto a la disposición presupuestaria 
de fondos, códigos presupuestarios y las especificaciones 
técnicas a las dependencias que corresponda. 


03 FRS/FRE 


Remitir la Solicitud de Bienes y/o Servicios, a la 
Proveeduría Institucional a través de correo electrónico, 
para revisión y observaciones, de especificaciones 
generales. 


04 JPI/API 
Revisar la Solicitud de Bienes y/o Servicios, recibida a 
través de correo electrónico y realizar la revisión y 
observaciones que considere según su competencia. 


05 JPI/API 


Enviar la Solicitud de Bienes y/o Servicios, a través de 
correo electrónico con la revisión y observaciones que 
considere según su competencia o bien las que hayan 
realizado el analista asignado. 


06 FRS/FRE Incorporar las observaciones que corresponda. 
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07 FRS/FRE 
Solicitar consecutivo de Solicitud de Bienes y/o Servicios 
a la Oficialía Mayor para codificar el formulario de Solicitud 
según los lineamientos vigentes. 


08 FRS/FRE 
Convertir el formulario de Solicitud de Bienes y/o Servicios 
codificado, en formato .pdf para firmas. 


09 FRS/FRE 
Firmar como solicitante la Solicitud de Bienes y/o servicios 
y remitirla a la jefatura inmediata para la aprobación 
respectiva. 


D1 JDS 


¿Autorizar la Solicitud de Bienes y/o Servicios? 
Si: Ver actividad 10 
No: Ver actividad 05 para que el Funcionario Encargado 
de la contratación proceda con las observaciones o ver 
actividad 73 por no aprobarse la solicitud.  


10 
 


FRS/FRE 
 


Remitir la Solicitud de Bienes y/o Servicios al  Proveedor 
Institucional, con los documentos adjuntos que 
correspondan como: avalúos, estudios de costo/beneficio, 
estudios de mercado, planos, etc  


11 JPV 
Asignar el trámite de la Solicitud de Bienes y/o Servicios a 
un analista de contratación, mediante correo electrónico. 


12 API 
Solicitar consecutivo de Orden de Inicio de la 
Contratación, a la Secretaría de la Oficialía Mayor 
mediante correo electrónico. 


13 SOM 
Asignar consecutivo de Orden de Inicio de la Contratación 
mediante correo electrónico. 


14 API 


Dar visto bueno de la solicitud de bienes y/o servicios 
verificando la incorporación de las observaciones 
realizadas por el Proveedor Institucional o el analista 
asignado, mediante firma digital, en los casos que 
corresponda. 


15 API 
Emitir Orden de Inicio en formato pdf según consecutivo 
asignado. 


16 API 


Trasladar a la Unidad financiera para la autorización 
presupuestaria, mediante correo electrónico la Solicitud 
de Bienes y/o Servicios y la orden de inicio de la 
contratación. 


D2 JUF 


¿Autorizar la solicitud de Bienes y/o Servicios y la orden 
de inicio de la contratación? 
Si: Ver actividad 17 
No: Ver actividad 14, con las observaciones o ver 
actividad 73 en caso de no autorizar la Solicitud. 


17 JUF 
Trasladar al Oficial Mayor la Solicitud de Bienes y/o 
Servicios y la orden de inicio debidamente firmada, 
mediante correo electrónico para aprobación. 


D3 JOM 
¿Autorizar la solicitud de Bienes y/o Servicios y la orden 
de inicio de la contratación? 
Si: Ver actividad 18 
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No: Ver actividad 14, con las observaciones o ver 
actividad 73 en caso de no aprobar la solicitud. 


18 JOM 


Trasladar al Proveedor Institucional, la Solicitud de Bienes 
y/o Servicios y la orden de inicio de la contratación con la 
aprobación, mediante correo electrónico y con copia a la 
Secretaría de la Oficialía Mayor y al Analista Asignado. 


19 API 


Trasladar la Solicitud de Bienes y/o Servicios y la orden 
de inicio de la contratación con la aprobación y los anexos 
que correspondan, a la funcionaria encargada de ingreso 
de Solicitudes de pedido en COMPRARED para la 
inclusión en el sistema. 


20 EBS 


Crear la Solicitud de Pedido en el sistema de compras 
COMPRARED, con los documentos anexos que 
corresponda, según los manuales emitidos para los 
efectos por el Ministerio de Hacienda, bajo el esquema de 
“excepción” autorizado para el procedimiento. 


21 EBS 
Notificar al analista de proveeduría asignado, el número 
de solicitud de pedido generado en el sistema. 


22 API 
Gestionar la liberación de la Solicitud de Pedido  por parte 
del Jefe de Proveeduría Institucional y el Jefe de la Unidad 
Financiera 


D4 JPI 


¿Liberar la solicitud de pedido en COMPRARED? Si: Ver 
decisión D5 
No: Ver actividad 22 con las observaciones o la actividad 
70 en caso de que no se apruebe la solicitud. 


D5 JUF 


¿Liberar la solicitud de pedido en COMPRARED? 
Si: Ver actividad 23 
No: Ver actividad 22 con las observaciones o la actividad 
70 en caso de que no se apruebe la solicitud. 


23 API 
Elaborar borrador de publicación para el diario oficial La 
Gaceta, sobre el concurso. 


24 API 


Elaborar el borrador del cartel de la contratación utilizando 
el cartel tipo establecido para tales efectos y tomando 
como base la solicitud de bienes y/o servicios remitida por 
la Unidad Solicitante. 


25 API 
Remitir el cartel y la invitación para el diario oficial en 
versión final en formato .pdf para firma del Proveedor 
Institucional. 


D6 JPI 


¿Autorizar el cartel de la contratación? 
Si: Ver actividad 26 
No: Ver actividad 25 con las observaciones o ver actividad 
73 en caso de no continuar con el trámite. 


26 JPI 
Remitir el cartel y la invitación debidamente firmado al 
analista asignado. 


27 API 
Crear el procedimiento de contratación en el sistema 
COMPRARED, definiendo datos generales de la 
contratación, fecha de apertura de ofertas, adjuntar el 
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cartel y los anexos, según los manuales emitidos para los 
efectos por el Ministerio de Hacienda, quedando 
únicamente pendiente la indicación de fecha de 
publicación del diario oficial la gaceta. 


28 API 


Notificar la invitación del concurso a través de 
COMPRARED según los manuales emitidos para los 
efectos por el Ministerio de Hacienda una vez verificado 
que la publicación ya se realizó en el Diario Oficial La 
Gaceta. 


29 API 


Atender lo requerido por la CGR en caso de que se 
presente recursos de objeción al cartel durante el período 
de recepción de ofertas, y hacer las modificaciones en el 
pliego de condiciones en forma y plazos en caso que 
corresponda, coordinando con las unidades técnicas o 
solicitantes en los temas que les corresponda según su 
competencia. 


30 API 


Realizar el acto de apertura de ofertas electrónicamente 
de conformidad con los manuales emitidos para los 
efectos por el Ministerio de Hacienda y en los plazos 
establecidos en el cartel. 


31 API 


Remitir las ofertas y el cartel, al funcionario encargado de 
la contratación por parte de la Unidad Solicitante u Unidad 
Técnica;  con copia al Jefe Inmediato; para que proceda 
con el estudio técnico de ofertas, asignándole un  plazo 
máximo de 5 días para la remisión. 
En caso de que lo requiera, la unidad solicitante podrá 
solicitar una extensión del plazo. 


32 API 


Realizar el estudio integral de ofertas de aspectos 
generales e incorporarlo al expediente de COMPRARED, 
así como la revisión del depósito de garantía de 
participación en el caso de que se hayan solicitado. Si las 
garantías son insuficientes pero pueden subsanarse 
deberá notificarse a los proveedores para el subsane; si 
la garantía no es subsanable, se descartará la oferta y se 
notificará a la unidad técnica para que no considere dicha 
oferta dentro del análisis al estar descalificada. 


33 FRS/FRE 


Realizar el estudio técnico y advertir a la Proveeduría 
dentro de los 3 primeros días hábiles de recibidas las 
ofertas, sobre la necesidad de subsanar aspectos 
insustanciales y dentro de los 5 días hábiles, solicitar el 
subsane de aspectos esenciales,   para que sean 
incorporados al estudio de ofertas. 


34 API 


Solicitar al proveedor la presentación de los aspectos 
insustanciales y los esenciales, en el tanto lo permita la 
normativa, estipulando plazos mínimos para su 
presentación de conformidad con el nivel de complejidad. 
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35 API 


Remitir al funcionario encargado de la contratación por 
parte de la Unidad Solicitante; los documentos 
presentados en el subsane, para que los incorpore en el 
estudio técnico de ofertas.| 


36 FRS/FRE 
Remitir el estudio técnico de ofertas debidamente firmado 
para aprobación del Jefe Inmediato. 


D7 JDS 
¿Aprobar el estudio técnico de ofertas? 
Si: Ver actividad 37 
No: Ver actividad 33 con las observaciones. 


37 JDS 
Trasladar el estudio técnico de ofertas al analista de la 
contratación encargado con copia al Jefe de Proveeduría. 


38 API 
Remitir Convocatoria a los miembros de la Comisión de 
Recomendación para la Adjudicación de Contrataciones 
Administrativas. 


D8 CRA 


¿Firmar la convocatoria de la Comisión de 
Recomendación para la Adjudicación de Contrataciones 
Administrativa? 
Si: Ver actividad 39 
No: Ver actividad 38 con las observaciones. 


39 CRA 
Enviar convocatoria de la Comisión de Recomendación 
para la Adjudicación de Contrataciones Administrativa al 
analista de Proveeduría Asignado. 


40 API 


Levantar Acta de las decisiones y acuerdos tomados en la 
Comisión de Recomendación para la Adjudicación de las 
Contrataciones. En los casos en que la comisión solicite 
la ampliación del estudio técnico, se conocerá en una 
nueva sesión de la comisión. 


41 API 


Preparar y remitir la Resolución de Adjudicación de la 
contratación. 
La Resolución deberá ser firmada por el Jerarca o a quien 
este le haya delegado dicha función.  


D9 
 


JTA 
 


¿Firmar la Resolución de Adjudicación? 
Si=  Ver actividad 42 
No= Ver actividad 41 con las observaciones. 


42 API 
Remitir la publicación de la adjudicación a la Imprenta 
Nacional para su publicación en el Diario Oficial La 
Gaceta. 


43 API 


Realizar el acto de adjudicación en el sistema 
COMPRARED (una vez que haya sido publicado) según 
los manuales emitidos para los efectos por el Ministerio de 
Hacienda.   
 


44 API 
Verificar que se haya completado la totalidad de las 
notificaciones del acto final en caso de que la notificación 
se haya cursado únicamente por COMPRARED. 


45 API 
¿Se presentaron dentro del plazo de cinco días hábiles 
siguiente a la notificación del acto de adjudicación, 
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recursos de revocatoria o apelación al acto de 
adjudicación? 
 
Si= Ver actividad 46 
No= Ver actividad 56 


46 API 
Proceder con la ampliación del plazo de la vigencia de las 
oferta y para emitir el acto final de adjudicación en el caso 
de que así se requiera. 


47 API 


Proceder a trasladar el recurso de revocatoria o apelación 
al funcionario encargado de la contratación para que 
proceda con la atención del mismo, brindando un plazo no 
mayor a 3 días hábiles. 


48 FRS/FRE 
Remitir criterio técnico sobre el recurso interpuesto en el 
plazo indicado. 


49 API 
¿Se presentó recurso de apelación al proceso? 
Sí: Ver actividad 50 
No: Ver actividad 52 


50 API 


Atender las audiencias dadas por la Contraloría General 
de la República correspondientes a envió de criterio de la 
administración, copia del expedientes o consultas 
específicas. 


D10 API 


¿Fue declarado con lugar el recurso de apelación por 
parte de la CGR? 
 
Si: Ver actividad 51 
No: Ver actividad 56 


51 API 
Proceder con la corrección del acto de adjudicación y 
pasar a la actividad 42. 


52 API 


Proceder a trasladar el recurso de revocatoria al 
adjudicatario de la contratación, para que proceda con la 
atención del mismo, brindando un plazo no mayor a 3 días 
hábiles. 


53 PE 
Proceder a referirse al recurso de revocatoria interpuesto 
en el plazo indicado. 


54 API 


Elaborar propuesta de resolución final del recursos, 
tomando en cuenta el informe presentado por parte del 
funcionario encargado de la contratación de la 
Dependencia Solicitante o Dependencia Técnica, lo 
manifestado por el proveedor comercial y en caso de ser 
necesario apoyarse en el criterio legal de un funcionario 
de la Dirección de Asesoría Jurídica. 


55 API 
Remitir borrador de resolución final del recurso al 
Proveedor Institucional para su aprobación. 


D11 JPI 


¿Firmar la Resolución Final que resuelve el recurso de 
revocatoria interpuesto en contra del acto de 
adjudicación? 
Si: Ver actividad 56 
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No: Ver actividad 55 con las observaciones.  
Nota: Con la resolución del recurso se agota la vía 
administrativa 


56 API Dar firmeza al acto de adjudicación.  


57 API 


Elaborar borrador de contrato, en los casos que 
corresponda y notificar al adjudicatario para que proceda 
con la revisión, observaciones. 
En el caso de que no se requiera contrato, debe 
pasarse a la actividad 68. 


D12 JPI 


¿Firmar el contrato que formaliza el procedimiento de 
contratación en los casos que así corresponda? 
Si: Ver actividad 58 
No: Ver actividad 57 con las observaciones. 


58 API 
Remitir contrato para firma del Adjudicatario en versión 
.pdf con la firma del Proveedor Institucional. 


59 PE Firmar el contrato que formaliza la contratación. 


60 PE 


Remitir el contrato debidamente firmado al analista de 
contratación asignado al trámite y los timbres fiscales 
respectivos y en el caso que corresponda, la Garantía de 
cumplimiento la cual deberá estar presentada en tiempo y 
forma según lo establecido en la Política de Garantías de 
Participación y Cumplimiento y lo establecido en el cartel 
respectivo. 


61 API 
Registrar el contrato respectivo en COMPRARED y la 
Garantía de Cumplimiento en los casos que corresponda. 


D13 API 


¿Requiere el contrato aprobación (refrendo)? 
 
Si: Ver actividad 62 
No: Ver actividad 68 


D14 API 


¿Requiere el contrato de aprobación de la CGR? 
 
Si: Ver actividad 62 
No: Ver actividad 68 


62 API 


Remitir a través del Despacho, el expediente en el formato 
que esté dispuesto (físico o electrónico) el contrato, los 
anexos mediante formulario de aprobación de la 
Contraloría General de la República según éste lo haya 
dispuesto para los efectos. 


D15 CGR 


¿Aprueba el contrato mediante refrendo? 
 
SI: Ver actividad 68 
No: Ver actividad 63 para información adicional o ver 
actividad 73 por devolución por improcedencia o bien lo 
devuelve sin la aprobación por con lo que finaliza el 
procedimiento de contratación. 


63 CGR 
Solicitar las aclaraciones o información adicional que se 
requiera para dar aprobación final de refrendo. 
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64 API 
Remitir, a través del Despacho, la información o 
aclaraciones requeridas por la CGR una vez que se haya 
coordinado con las instancias correspondientes.  


D16 CGR 


¿Aprueba el contrato mediante refrendo contralor? 
 
SI: Ver actividad 68 
No: Ver actividad 63 para información adicional o ver 
actividad 73 por devolución por improcedencia o bien lo 
devuelve sin la aprobación por con lo que finaliza el 
procedimiento de contratación 


65 API 
Remitir el contrato, con el expediente respectivo y los 
documentos que correspondan, a la Dirección de 
Asesoría Jurídica para el refrendo interno. 


D17 JDAL 


¿Aprueba el contrato mediante refrendo interno? 
 
Si: Ver actividad 68 
No: Ver actividad 66 


66 JDAL 
Devolver el expediente sin refrendo con las observaciones 
para la corrección. 


67 API 
Remitir, la información, correcciones o aclaraciones 
requeridas por la CGR una vez que se haya coordinado 
con las instancias correspondientes. 


D18 JDAS 
¿Aprueba el contrato mediante refrendo interno? 
Si: Ver actividad 68 
No: Ver actividad 66 


68 API 


Emitir el pedido de compra respectiva del trámite de 
contratación una vez verificado el depósito de timbres 
fiscales respectivos y en el caso que corresponda, la 
Garantía de cumplimiento la cual deberá estar presentada 
en tiempo y forma establecidas en la Política de Garantías 
de Participación y Cumplimiento y lo establecido en el 
cartel respectivo. 


D18 JPI 


¿Aprobar el pedido de compra en COMPRARED? 
 
Si: Ver actividad 69 
No: Ver actividad 68 con las observaciones. 


69 API 


Notificar el pedido de compra y/o contrato respectivo 
según corresponda al Contratista y al funcionario 
responsable de la fiscalización de la ejecución del contrato 
respectivo. 


70 API 


Tramitar ante la Unidad Financiera, el pago de facturas de 
bienes y servicios presentados por el funcionario 
responsable de la fiscalización de la ejecución del contrato 
respectivo, remitiendo copia de los adjuntos como cuentas 
clientes, copia de pedido de compra y otros. 


71 API 
Incorporar al expediente de contratación, copia de la(s) 
factura (s), recibos conforme, informes y otros remitiros 
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10. Anexos.  
 


Anexo N. 1: PO-PI-001-2011 Política sobre las Garantías de Participación y Cumplimiento 
Anexo N. 2: Tabla plazos Max y Min Contratación Administrativa Escasa Cuantía 
Anexo N. 3: LI-PI-00I-2010 Lineamientos Generales para el Trámite de Procedimientos de  


Contratación Administrativa 
 
 


 
  


por el funcionario responsable de la fiscalización de la 
ejecución del contrato respectivo. 


72 API 


Completar el formulario de asignación de placas, en los 
casos que corresponda y trasladar al Encargado de 
Registro de Bienes para que proceda con plaqueo y 
registro de los mismos según la designación de 
responsables. 
En los casos que no haya definido un responsable en esta 
etapa, se trasladarán indicando que estarán bajo la 
responsabilidad encargado de Bienes. 


73  Fin de Procedimiento  
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I. INTRODUCCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 
Efectiva del Consumidor, Ley N° 7472 del 20 de diciembre de 1994, la Administración Pública está obligada 
a revisar, analizar y eliminar los trámites y requisitos innecesarios que impidan, obstaculicen o distorsionen 
la libertad de empresa, que afecten la productividad, siempre y cuando se cumpla con las exigencias 
necesarias para proteger la salud humana, animal o vegetal, la seguridad nacional, el ambiente y el 
cumplimiento de los estándares de calidad. 
 
Asimismo, la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley N° 
8220 del 04 de marzo de 2002, de aplicación obligatoria a toda la Administración Pública, tiene como 
propósito orientar la actuación del Estado, conforme a principios básicos de racionalidad, uniformidad, 
publicidad, celeridad y precisión para resolver las gestiones que presenten los administrados en el ejercicio 
de su derecho de petición, información y/o derecho o acceso a la justicia administrativa.  
 
Se desprende de las normas de cita que, la simplificación de los trámites administrativos y la mejora 
regulatoria tienen por objeto racionalizar los trámites que realizan los particulares ante el Estado, mejorar 
su eficacia, pertinencia y utilidad, a fin de lograr mayor celeridad y funcionalidad en la tramitación, 
reduciendo los gastos operativos. En este sentido, el Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del 
Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Decreto Ejecutivo N° 37045-MP-MEIC del 22 de febrero 
de 2012, estableció la obligación de los jerarcas de designar como Oficial de Simplificación de Trámites al 
Viceministro de cada Ministerio, en representación de la institución, que actúe como enlace institucional, 
para dirigir los esfuerzos de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites a lo interno de la institución. 
 
Igualmente, dado que la labor de simplificación de trámites requiere del esfuerzo de todos los funcionarios 
de la institución y, además, debe generar un efecto multiplicador en la entidad, en el Ministerio de Comercio 
Exterior se consideró necesario conformar, junto con el funcionario designado como Oficial de 
Simplificación de Trámites, una Comisión Institucional de Mejora Regulatoria para que esta coordinara las 
actividades relativas a la implantación, implementación, evaluación y seguimiento de un Sistema 
Institucional de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites en el Ministerio, en concordancia con lo 
establecido en la normativa de cita.  
 
En procura de cumplir con lo dispuesto en el Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de 
Requisitos y Trámites Administrativos y de conformidad con Guía Metodológica para los “Planes de Mejora 
Regulatoria y Cartas de Compromiso con la Ciudadanía” emitida por los Ministerios de Economía, Industria 
y Comercio y de Planificación y Política Económica, COMEX ha emitido el presente borrador del Plan 
Institucional de Mejora Regulatoria del Ministerio de Comercio Exterior 2014-2018; el cual tiene como 
propósito principal orientar y ordenar las acciones que llevará a cabo la institución, tanto para realizar el 
inventario normativo y de trámites a simplificar, como el establecimiento de un Sistema Institucional de 
Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites, de forma permanente y de aplicación continua en COMEX. 
 
Asimismo, aunada a esta iniciativa se plantea el objetivo de emplear en el proceso de mejora y simplificación 
de trámites administrativos medios electrónicos con los que se espera potenciar el alcance del Sistema 
Institucional de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites y afianzar su carácter permanente, al 
enfocarse hacia el uso y desarrollo de herramientas para los  administrados y la propia institución que 
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faciliten y agilicen los procesos y que, en general, concentren los esfuerzos, tanto internos como externos, 
en el proceso de simplificación y mejora de los trámites y las regulaciones que los establecen.  


 
El presente Plan es el resultado de la coordinación y esfuerzo acumulado de diferentes instancias 
institucionales cuyas acciones se han venido desarrollando y orientando a la mejora de la capacidad de 
gestión y atención al usuario, con miras de profundizar y plasmar a largo plazo este tema en la cultura 
institucional, tomando en cuenta también el aporte que la ciudadanía puede y debe brindar en el proceso 
continuo de mejora de los servicios que la institución realiza. 
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II. LA MEJORA REGULATORIA Y SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES 
 
La mejora regulatoria y la simplificación de los trámites, como una política pública integral, tiene por 
objetivo promover la transparencia en la elaboración y la aplicación de las regulaciones y los 
procedimientos que rigen el accionar de la Administración Pública, previendo que estas generen beneficios 
superiores a sus costos, tanto para el Estado como para los ciudadanos. 


 


En este sentido, la Ley de Protección al Ciudadano contra el Exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos y su Reglamento, son herramientas que brindan un marco de referencia para la 
Administración, al enfocarse, entre otros objetivos, en que las normas incorporen los principios 
regulatorios, con la clara finalidad de encauzar el accionar de la Administración al objetivo propuesto en 
la norma, al menor costo. 


 


Asimismo, la mejora regulatoria y la simplificación de los trámites, se constituyen en un instrumento que 
permite alinear la obtención de resultados con los objetivos instituciones, es decir no sólo el cumplimiento 
de lo prescrito en norma, sino también, si dicho cumplimiento es eficiente, esto es que logra satisfacer 
objetivamente las expectativas de los interesados.  


 


En este contexto, el Plan Institucional de Mejora Regulatoria y de Simplificación de Trámites del Ministerio 
de Comercio Exterior 2014-2018; tiene como objetivo principal guiar la ejecución de las actividades de 
implementación del Sistema de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites que realizará COMEX en 
los próximos cuatro años. Dicho Sistema estará enfocado a las actividades periódicas de revisión, análisis, 
rediseño o eliminación de los trámites y requisitos administrativos que impidan u obstaculicen el 
cumplimiento eficiente de los objetivos institucionales y que se constituyan como innecesarios para 
alcanzar los fines e intereses públicos. 


III. MARCO NORMATIVO 
 
Sin perjuicio de la normativa que establezcan posteriormente los entes rectores en la materia, el Sistema 
de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites del Ministerio de Comercio Exterior, se regirá por las 
siguientes normas: 
 


 Constitución Política de la República de Costa Rica: artículos 11, 30, 46, 139 inciso 4), 140 inciso 8), 188 
y 191. 


 Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978. 


 Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley N° 8220 del 
04 de marzo de 2002. 


 Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, 
Decreto Ejecutivo N° 37045-MP-MEIC del 22 de febrero de 2012. 


 Ley de Promoción a la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N° 7472 del 20 de 
diciembre de 1994: artículos 3, 4, 18, 19 y 20. 


 Ley de Planificación Nacional, Ley N° 5525 del 02 de mayo de 1974. 


 Ley General de Control Interno, Ley N° 8292 del 31 de julio de 2002. 


 Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicio, Ley N° 9158 del 08 de agosto de 2013. 
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 Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley N° 8422, del 06 de 
octubre de 2004. 


 Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa 
Rica, Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996. 


 Reglamento Orgánico del Ministerio de Comercio Exterior, Decreto Ejecutivo N° 28471-COMEX del 14 
de febrero de 2000. 


 Reglamento Autónomo de Servicio del Ministerio de Comercio Exterior, Decreto Ejecutivo N° 24924-
COMEX del 22 de diciembre de 1995. 


 Plan Nacional de Desarrollo vigente.  
 


IV. PRINCIPIOS DE LA MEJORA REGULATORIA 
 
De conformidad con la Guía Metodológica para los “Planes de Mejora Regulatoria y Cartas de Compromiso 
con la Ciudadanía” emitida por los Ministerios de Economía, Industria y Comercio y de Planificación y 
Política Económica, el Sistema Institucional de Mejora y Simplificación de Trámites del Ministerio de 
Comercio Exterior. 
 


 Principio de Eficiencia: Es la maximización de los insumos empleados para generar productos o 
servicios; ya sea que con recursos iguales o constantes se obtengan mayores resultados o que con 
resultados iguales o constantes se ejecuten menores recursos, es decir, que la regulación no resulte 
más costosa que los beneficios que supone alcanzar. 


 


 Principio de Eficacia: Es la capacidad de producir resultados que guarden relación con los objetivos y 
metas de la institución en un período determinado. 
 


 Principio de presunción de buena fe: Es el principio mediante el cual la administración presume que 
el acto o hecho jurídico realizado por el administrado es verdadero, lícito y justo. 


 


 Principio de Economía Procesal: Este principio implica el ahorro de los mayores costos en recursos 
humanos, materiales y tecnológicos para la Administración Pública y para el administrado en la 
ejecución del procedimiento administrativo. 


 


 Principio de Legalidad: Todo acto administrativo debe tener como fundamento una ley y, en este 
sentido, debe apegarse a ella, con el fin de resguardar la Seguridad Jurídica. 


 


 Principio de Celeridad: La Administración Pública debe cumplir con sus objetivos y fines de satisfacción 
de los intereses públicos, de la forma más expedita, rápida y acertada posible para evitar retardos 
indebidos o innecesarios. 


 


 Principio de Publicidad: Todo administrado tiene el derecho a ejercer control y fiscalización de la 
actividad administrativa, por lo que no se le puede poner ningún tipo de impedimento, para acceder a 
la información referente a la gestión pública. 


 


 Principio de Transparencia: Este principio significa que la regulación debe estar expresa y claramente 
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establecida, que evite el manejo discrecional de las decisiones que se tomen y permita al usuario un 
trato justo. 


 


 Principio de Reglas Claras y Objetivas: Toda regulación debe ser fácil de entender,  clara  y  no  confusa  
para  los  administrados  que  recurren  a  ella. Asimismo, todos sus trámites y requisitos deben basarse 
en los fundamentos legales y técnicos. 


 


 Principio de Coordinación Institucional: Dentro de las oficinas de una misma institución deben existir 
canales de comunicación e información, eficientes y eficaces en beneficio de los administrados, con el 
fin de que se les evite la presentación de documentos que alguna instancia de esa institución les haya 
solicitado. 


 


 Principio   de   Coordinación   Interinstitucional:   Es   el   principio   que establece que la administración 
debe entenderse como un todo y, en este sentido, deben existir entre las instituciones canales de 
comunicación e información, eficientes y eficaces en beneficio de los administrados, con el fin de que 
se les evite la presentación de documentos que alguna otra entidad les haya solicitado. 


 


 Principio de Seguridad Jurídica: Es la confianza que deposita el ciudadano sobre el ordenamiento 
jurídico, para poder actuar con certeza de que la administración no cambiará de manera arbitraria lo 
previamente establecido. 


 


 Principio de Gestión Orientada a la Satisfacción Ciudadana: El conocimiento de las necesidades 
actuales y futuras de la ciudadanía, es el punto de partida en la búsqueda de la excelencia 
organizacional. La percepción de la calidad juzgada por la ciudadanía, se centra en aquellas 
características o atributos del trámite o servicio que agregan valor y elevan su satisfacción. 


 


 Principio de Innovación Permanente: Este principio busca fomentar cambios significativos para 
propiciar una mejora en los trámites y servicios, lo cual debe conducir a la institución pública hacia 
nuevas dimensiones de desempeño, donde la innovación se convierta en parte de la cultura y el trabajo 
cotidiano. 


 


 Principio de Evaluación Permanente y Mejora Continua: Contempla la evaluación permanente interna 
y externa, orientada a la identificación de oportunidades para la mejora continua de los trámites y los 
servicios dirigidos a la ciudadanía y para resultados, proporcionando insumos para la adecuada 
rendición de cuentas. 


 


 Principio de Orientación hacia el Futuro: Las instituciones públicas deben orientar su planificación 
estratégica hacia las expectativas de la ciudadanía y del Estado, en la mejora e identificación de nuevos 
trámites y servicios, lo cual requiere de compromisos a largo plazo, principalmente, entre la comunidad 
y la Administración Pública. 
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V. OBJETIVOS DEL PLAN DE MEJORA REGULATORIA 


 
La misión del Ministerio de Comercio Exterior busca integrar con excelencia a Costa Rica con los mercados 
mundiales, a fin de propiciar el crecimiento de la economía del país y, con ello mejorar las condiciones de 
vida de todos los costarricenses, de acuerdo con esta razón de ser es importante para el Ministerio ser 
reconocidos como una entidad gubernamental efectiva con una gestión de servicio al cliente de calidad, 
íntegra y de excelencia. 


 
El Plan Institucional de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites es un instrumento de 
perfeccionamiento y orientación institucional que contempla los objetivos, las metas, los indicadores, las 
actividades, los tiempos de ejecución, los responsables y las acciones de evaluación y seguimiento, que 
ayudará a identificar, priorizar e implementar concretamente mejoras en los trámites y servicios que 
brinda el Ministerio de Comercio Exterior, de acuerdo con las necesidades actuales y futuras de la 
Administración y de los administrados. 
 
En concordancia con lo anterior, es menester realizar acciones que contribuyan al logro de dicha visión y 
a mantener la excelencia en el desempeño de la institución en observancia de una gestión que atienda 
adecuadamente los servicios que presta a la población costarricense. 
 
En relación con lo anterior, el Plan Institucional de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites del 
Ministerio de Comercio Exterior 2014-2018 contará con los siguientes objetivos: 


 


OBJETIVO GENERAL   
 
Consolidar un Sistema Institucional de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites en el Ministerio de 
Comercio Exterior para el período 2014-2018. 


 


OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 


1. Establecer las acciones institucionales que contribuirán a propiciar mejoras en los trámites y 
servicios que brinda COMEX, mediante un Sistema Institucional de Mejora Regulatoria y 
Simplificación de Trámites. 


 
2. Dar seguimiento a las acciones institucionales orientadas a mejorar la transparencia y servicio a la 


ciudadanía. 
 


3. Promover un proceso dinámico para la mejora continua institucional del cumplimiento de los 
objetivos y metas del Ministerio que coadyuve a la gestión pública para la obtención de resultados 
en materia de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites. 


 
4. Contribuir en el mejoramiento de la transparencia y la rendición de cuentas de la Institución 


mediante un Sistema de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites.  
 


5. Participar y acercar a la ciudadanía al proceso de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites 
en COMEX. 
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VI. NORMAS GENERALES PARA LA APLICACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE MEJORA 
REGULATORIA Y SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES 
 
El Plan tiene como objetivo primordial, brindar a la Administración una herramienta de gestión 
administrativa que será implementada cuatrienalmente, para lograr que los procesos en los trámites y 
servicios institucionales sean eficaces, eficientes y que cumplan con un adecuado nivel de calidad, con el 
propósito de que éstos cumplan con los objetivos por los que fueron creados, con tal propósito se deberán 
seguir las siguientes Normas Generales para la Aplicación del Plan Institucional de Mejora Regulatoria y 
Simplificación de Trámites: 
 


 El Plan será parte del proceso de mejora continua del Ministerio, con el fin de priorizar los trámites y 
servicios que deben ser revisados, analizados, rediseñados o eliminados, en este sentido, la 
importancia de este Plan, radica en que ha sido concebido como un instrumento interno de carácter 
obligatorio para fomentar una cultura institucional de mejora continua que conlleve un cambio de 
actitud en los funcionarios públicos, frente a la ciudadanía. 
 


 En la medida de las posibilidades, el Plan Institucional de Mejora Regulatoria deberá ser tomado en 
cuenta al momento de la elaboración del Plan Operativo Institucional (POI) del Ministerio y las metas 
presupuestarias anuales.  
 


 La Comisión Institucional de Mejora Regulatoria coordinará con las otras dependencias del Ministerio 
las acciones necesarias para articular los esfuerzos comprendidos en el presente Plan. 
 


 Asimismo, con el objetivo de cumplir con lo dispuesto en este Plan, las dependencias institucionales 
de COMEX, deberán participar en las capacitaciones y los grupos de trabajo, entre otras actividades, 
iniciativas, planes o proyectos relacionados con el Plan Institucional de Mejora Regulatoria y 
Simplificación de Trámites y en el Cronograma de Actividades de Mejora Regulatoria. 
 


 El Plan Institucional de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites del Ministerio de Comercio 
Exterior será cuatrienal, sin embargo, en mayo de cada año será revisado con tal de ajustar los aspectos 
que sean necesarios, para su debida implementación y ejecución de las actividades propuestas.  
 


 Dicho Plan Institucional será publicado en el Sitio Web de COMEX, con la finalidad de cumplir con los 
principios de transparencia y rendición de cuentas. 
 


 Asimismo, los informes de avance serán publicados en el Sitio Web de la institución con el fin de que 
los ciudadanos estén informados de las actividades que realiza el Ministerio en esta materia.  
 


 Los comentarios, dudas o consultas sobre el Plan y su ejecución serán recibidos por el Comité 
Institucional de Servicios del Ministerio de Comercio Exterior, mediante los mecanismos con que dicha 
dependencia interna cuenta para la atención de informidades, consultas y sugerencias de la 
ciudadanía. COMEX responderá siguiendo los procedimientos que el Comité Institucional de Servicios 
emplea conforme al Manual de Procedimientos para la Atención de Informidades, Consultas y 
Sugerencias de la Ciudadanía, indicando las razones por las cuales se tomó o no en cuenta la opinión 
del ciudadano gestionante. 
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VII. CONDICIONES PREVIAS PARA CONSOLIDACIÓN DE UN SISTEMA INSTITUCIONAL DE 
MEJORA 
 
Para la elaboración y adecuada puesta en marcha del presente Plan, la institución consideró oportuno 
realizar las siguientes actividades previamente a la consolidación de un Sistema Institucional de Mejora 
Regulatoria y Simplificación de Trámites en COMEX: 
 
 Nombramiento del Viceministro de Comercio Exterior como Oficial de Simplificación de  Trámites  


Institucional de conformidad con lo instituido en la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de 
Requisitos y Trámites Administrativos y su Reglamento, con el propósito de contar con un  apoyo  
político  de  alto  nivel  para garantizar el éxito del Plan en cuestión. 
 


 Nombramiento de una Comisión Institucional de Mejora Regulatoria, integrada por grupo 
interdisciplinarios de funcionarios de varias de las dependencias involucradas en los trámites y 
servicios que la institución brinda de conformidad con la normativa vigente. 
 


 Contar con el perfil institucional dentro del Catálogo Nacional de Trámites (CNT) de acuerdo con el 
artículo 20 del Decreto Ejecutivo N° 37045-MP-MEIC del 22 de febrero de 2012; según los lineamientos 
que para tal efecto haya suministrado el MEIC. 


 


 Nombramiento por parte de la Comisión Institucional de Mejora Regulatoria de la Secretaría Técnica 
de Apoyo del Comité Institucional de Servicios (CIS) como encargada de mantener actualizada la 
información en el CNT, para los efectos de los artículos 18 y 21 del Decreto Ejecutivo N° 37045-MP-
MEIC del 22 de febrero de 2012. 


VIII. MODELO DE GESTIÓN 
 


Para operativizar el mejoramiento de la gestión administrativa de cara a la simplificación de trámites, 
procesos y procedimientos relacionados, COMEX adoptó un modelo de gestión basado en la conformación 
de una Comisión Institucional de Mejora Regulatoria (CIMER) como el equipo interdisciplinario de trabajo 
encargado de elaborar y dar seguimiento al Plan de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites y a las 
Cartas de Compromiso con la Ciudadanía. 


 
Asimismo, este órgano colegiado apoyará al Oficial de Simplificación de Trámites en todas las actividades 
que debe emprender para el cumplimiento de las funciones que la Ley le encomienda. 


 
Dicha Comisión fue creada mediante la Resolución DMR-00058-14 de las diez horas del 02 de octubre de 
2014, considerando lo dispuesto en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 
Consumidor y la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos y su 
Reglamento.  


 
Esta Comisión está integrada por el Viceministro de Comercio Exterior, quien funge como Oficial de 
Simplificación de Trámites y coordinador de la Comisión, y funcionarios del Departamento de Informática, 
Dirección de Asesoría Legal, Dirección General de Comercio Exterior, Dirección de Inversión y Cooperación, 
Planificación Institucional y del Comité Institucional de Servicios. 
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Las funciones asignadas a esta Comisión son las siguientes: 


 
1. Coordinar las acciones y actividades planteadas en el Plan Institucional de Mejora Regulatoria y 


Simplificación de Trámites y en el Cronograma de Actividades de Mejora Regulatoria. 
 


2. Dar el adecuado seguimiento a las actividades propuestas, así como prestar el apoyo necesario a 
las dependencias de COMEX en la consecución de las actividades del Plan y del Cronograma. 
 


3. Elaborar los informes y recomendaciones mencionados en el Plan Institucional y Cronograma de 
Actividades y, cuando corresponda, brindar la asesoría necesaria al Ministro de Comercio Exterior 
acerca del tema de Mejora Regulatoria. 
 


4. Establecer relaciones de cooperación y colaboración con la Promotora del Comercio Exterior de 
Comercio Exterior de Costa Rica y con la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda, 
en lo temas afines a la Mejora Regulatoria. 
 


5. Brindar y proponer a las dependencias de COMEX, posibles acciones a seguir para satisfacer el 
interés público respecto del tema de Mejora Regulatoria. 
 


6. Apoyar al Oficial de Simplificación de Trámites en el descargo de sus funciones. 
 


7. Cualquier otra que el Ministro les encargue en el tema de la Mejora Regulatoria. 


IX. METODOLOGÍA 
 
La metodología empleada para las Etapas de Elaboración e Implementación del Plan de Mejora Regulatoria 
y Simplificación de Trámites y de Seguimiento y Monitoreo: Cartas de Compromiso con la Ciudadanía, está 
basada en la Guía Metodológica para los “Planes de Mejora Regulatoria y Cartas de Compromiso con la 
Ciudadanía” emitida por los Ministerios de Economía, Industria y Comercio y de Planificación y Política 
Económica. 
 


1. Etapa de Elaboración e Implementación del Plan de Mejora Regulatoria y Simplificación de 
Trámites 


 
Esta Etapa comprende las actividades de identificación, priorización, elaboración e implementación de la 
propuesta de mejora regulatoria y simplificación de trámites. 
 


1.1 Identificación de trámites 
 


Es indispensable conocer el perfil actual de cada uno de los trámites que brinda la institución, para el diseño 
de la propuesta de mejora que se incorporará en el Plan. Con este fin se empleará la información que ha 
incorporado la institución en el CNT.  
 
Acciones realizadas durante el mes de octubre y noviembre de 2014:  
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 La Comisión Institucional de Mejora Regulatoria recopiló la información del CNT y la remitió a cada 
una de las dependencias involucradas en dicho trámite. Asimismo, solicitó a cada dependencia 
informar acerca de si ha habido cambios en los trámites institucionales que constan en el CNT y si 
es necesario incluir trámites nuevos o eliminar alguno de los existentes.  


 


 La Secretaría de la Comisión remitió a cada dependencia la ficha denominada “Información sobre el 
trámite”, la cual corresponde documento denominado “hoja de vida del trámite o servicio” que 
consta en el Anexo 1 del Decreto Ejecutivo N° 37045-MP-MEIC del 22 de febrero de 2012. 


 


 Las dependencias del Ministerio involucradas en los trámites, remitieron las respectivas fichas 
informativas, para su inclusión en el Plan Institucional de Mejora Regulatoria y Simplificación de 
Trámites. 
 


 La Comisión Institucional de Mejora Regulatoria aplicó la metodología comprendida en el presente 
Plan y elaboró una propuesta de priorización, la cual toma en cuenta las observaciones de los 
administrados y será remitida al jerarca para su aprobación. Dicha propuesta deberá seguir los 
criterios de clasificación del siguiente apartado. 
 


1.2 Trámites Institucionales Actuales 
 
A partir de las fichas informativas, se identificó que los trámites que actualmente realiza COMEX son los 
siguientes: 


 
CUADRO 1 


Trámites identificados del Ministerio de Comercio Exterior 
 


N° TRÁMITES IDENTIFICADOS 


1 Carta de recomendación para empresas clasificación A 


2 Carta de recomendación para empresas clasificación B 


3 
Solicitud de contingente arancelario de importación Tratado de Libre Comercio República 
Dominicana- Centroamérica – Estados Unidos (DR-CAFTA) 


4 Solicitud de contingente arancelario OMC, TLC-Canadá, TLC-Panamá, TLC-Perú 


5 
Solicitud de contingente de arroz en granza, otorgado al amparo del Tratado de Libre Comercio 
República Dominicana- Centroamérica – Estados Unidos (DR-CAFTA) 


6 Solicitud de contingente arancelario de importación de frijol negro proveniente de China 


7 
Autorización de contingente arancelario de importación al amparo del Acuerdo de Asociación 
Centroamérica – Unión Europea (AACUE)  


8 
Certificado de Exportación al amparo del Acuerdo de Asociación Centroamérica – Unión 
Europea (AACUE) 


Cada uno de los trámites indicados, conforme a la ficha informativa, podrán ser consultados durante un mes en el Sitio Web de COMEX, a partir de 
la publicación del presente Plan (Anexo I). 


 
1.3 Priorización de los Trámites 
 


La Administración, posteriormente al proceso de consulta, valorará las observaciones y comentarios de los 
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ciudadanos con el propósito de establecer la priorización de los trámites y servicios, la cual será cuatrienal, 
de modo que cada año se implementarán actividades concretas de mejora para cada par de trámites 
conforme a la programación aprobada por el jerarca. 


  
Para estos efectos, la institución empleará durante el mes siguiente a la consulta pública los siguientes 
criterios, con base en la Guía Metodológica para los “Planes de Mejora Regulatoria y Cartas de Compromiso 
con la Ciudadanía” emitida por los Ministerios de Economía, Industria y Comercio y de Planificación y 
Política Económica.  


 
No obstante lo anterior, dado que la institución ha venido aplicando procesos continuos de Simplificación 
de Trámites y Mejora Regulatoria durante los últimos años, se considera necesario introducir una variante 
en la metodología, con el propósito de que la labor que el Ministerio ha realizado se integre a las 
actividades del presente Plan. Con esa finalidad, se introduce el criterio de escala, el cual servirá para 
definir las prioridades institucionales frente a las otras variables establecidas en la metodología de cita.  


 
Escala: La escala consiste en tres rangos relacionados con el grado de interrelación institucional, 
pertinencia y cobertura, definidos a partir del número de trámites institucionales, en este caso ocho, y 
para el cual se han establecido una serie de grados (alto 6-8, medio 4-5 o bajo 1-3) en que dicha variable 
se relaciona con el trámite. Asimismo, se establecen criterios que explican el rango, con el objeto de 
relacionar el rango con cada variable.  
 
La Comisión, a partir de la experiencia y atendiendo a criterios de necesidad institucional, aplicará un valor 
dentro de los rangos establecidos para el trámite en cuestión, con el propósito de determinar la 
jerarquización del trámite frente a la propuesta de mejora y simplificación de trámites institucionales, el 
cual será presentado al jerarca para su aprobación. En caso de que exista empate entre dos o más trámites, 
la Comisión deberá determinar, según criterios de oportunidad y conveniencia institucional, cuál de los 
trámites empatados debe ser prioritario. Se programará la mejora y simplificación de los dos trámites 
definidos como prioritarios para cada año, según la jerarquización que resulte de la aplicación de los 
criterios establecidos en la metodología en mención y la escala.  
 
A partir de la sumatoria de las escalas para cada trámite, la Comisión identificará los trámites prioritarios 
y elaborará la programación cuatrienal de mejora y simplificación del trámite respectivo, con la intención 
de emplear dicha jerarquización como base para la confección de la Hoja de Ruta y la Carta de Compromiso 
con la Ciudadanía. 


 
CUADRO 2 


Criterios y Rangos de la Variable Escala 
 


ESCALA GRADO 
DE: 


INTERRELACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 


PERTINENCIA COBERTURA 


1-3 BAJO - En la gestión del 
trámite el Ministerio 


de Comercio 
únicamente se 


relacionan 


- Se relaciona con 
actividades que no 


afectan ni influyen en 
el cumplimiento de los 
objetivos, obligaciones 


- No se relaciona con 
actividades de exportación o 


importación de empresas 
beneficiarias o no de un 


Régimen Fiscal Especial, con de 
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dependencias internas 
de COMEX. 


y competencias 
legales de la 
institución. 


actividades al amparo de un 
acuerdo o tratado comercial 


internacional o con la atracción 
y consolidación de la inversión 


en Costa Rica. 


4-5 MEDIO - En la gestión del 
trámite el Ministerio 


de Comercio se 
relaciona 


indirectamente con 
otros órganos o entes 


del Sector Público. 


- Se relaciona con 
actividades 


secundarias o 
derivadas de los 


objetivos, obligaciones 
y competencias 


legales de la 
institución que no 


afectan 
inmediatamente su 


cumplimiento. 


- Se relaciona indirectamente 
con actividades de exportación 


o importación de empresas 
beneficiarias o no de un 


Régimen Fiscal Especial, con de 
actividades al amparo de un 
acuerdo o tratado comercial 


internacional o con la atracción 
y consolidación de la inversión 


en Costa Rica. 


6-8 ALTO - En la gestión del 
trámite el Ministerio 


de Comercio se 
relaciona 


directamente con 
otros entes u órganos 
del Sector Público o 
con otros órganos y 
entes de los socios 


comerciales de Costa 
Rica. 


- Se relaciona 
directamente con el 
cumplimiento de los 


objetivos, obligaciones 
y competencias 


legales de la 
institución. 


- Se relaciona directamente con 
actividades de exportación o 


importación de empresas 
beneficiarias o no de un 


Régimen Fiscal Especial, con de 
actividades al amparo de un 
acuerdo o tratado comercial 


internacional o con la atracción 
y consolidación de la inversión 


en Costa Rica. 


 
1.4 Frecuencia de los Trámites 
 
A partir del inventario de trámites o servicios actualizados, como primer paso, se aplicó un primer filtro para 
identificar aquellos trámites o servicios que son más demandados por los ciudadanos. Con este fin, se utilizó 
como criterio el volumen promedio de solicitudes de los últimos tres años, es decir, la cantidad de veces 
que los administrados gestionaron el trámite o servicio en la institución para los años calendario anteriores 
a la emisión del Plan.  
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CUADRO 3 
Frecuencia de los Trámites identificados del Ministerio de Comercio Exterior 2012-2014 


 


N° TRÁMITE 


FRECUENCIA TRÁMITES POR 
AÑO PROMEDIO 


TRIENAL 
2012 2013 2014 


1 
Carta de recomendación para empresas 
clasificación A 


63 62 68 64 


2 
Carta de recomendación para empresas 
clasificación B 


38 40 35 38 


3 
Solicitud de contingente arancelario de 
importación DR-CAFTA 


297 258 318 291 


4 
Solicitud de contingente arancelario OMC, TLC-
Canadá, TLC-Panamá, TLC-Perú 


171 146 6 108 


5 
Solicitud de contingente de arroz en granza, 
otorgado al amparo del DR-CAFTA 


12 12 12 12 


6 
Solicitud de contingente arancelario de 
importación de frijol negro proveniente de 
China 


14 0 3 6 


7 
Autorización de contingente arancelario de 
importación al amparo del AACUE 


0 5 35 13 


8 Certificado de Exportación al amparo del AACUE 0 27 114 47 


 
 
1.5 Clasificación y Priorización conforme a criterios para definir los trámites y servicios objeto de 
mejora 
 
Los criterios que se tomarán como base para la priorización y jerarquización son los definidos en el presente 
acápite, de conformidad con la Guía Metodológica para los “Planes de Mejora Regulatoria y Cartas de 
Compromiso con la Ciudadanía” emitida por los Ministerios de Economía, Industria y Comercio y de 
Planificación y Política Económica; y la variable de escala.  


 
Interrelación Institucional: Se refiere al número de dependencias que se involucran o tienen relación con 
el trámite, de acuerdo con el grado de interrelación institucional. 


 
CUADRO 4 


Grado de Interrelación Interinstitucional del Trámite 
 


ESCALA GRADO DE INTERRELACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 


INTERRELACIÓN INTERINSTITUCIONAL 


1-3 BAJO En la gestión del trámite el Ministerio de Comercio únicamente se 
relacionan dependencias internas de COMEX 
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4-5 MEDIO En la gestión del trámite el Ministerio de Comercio se relaciona 
indirectamente con otros órganos o entes del Sector Público 


6-8 ALTO En la gestión del trámite el Ministerio de Comercio se relaciona 
directamente con otros entes u órganos del Sector Público o con 
otros órganos y entes de los socios comerciales de Costa Rica 


 
A partir de la identificación de los trámites institucionales, se procedió a aplicar los criterios de interrelación 
Interinstitucional como se muestra a continuación. 
 


 
CUADRO 5 


Interrelaciones Interinstitucionales de los Trámites Identificados en COMEX 
 


# TRÁMITE 
CANTIDAD DE 


INTERRELACIONES 


INTERRELACIONES 
INTERINSTITUCIONA


LES 
ESCALA INSTITUCIONES 


1 


Carta de 
recomendación para 


empresas 
clasificación A 


2 ALTO 8 


Dirección General de 
Migración y Extranjería. 


 
Promotora del Comercio 


Exterior de Costa Rica. 


2 


Carta de 
recomendación para 


empresas 
clasificación B 


2 ALTO 8 


Dirección General de 
Migración y Extranjería. 


 
Promotora del Comercio 


Exterior de Costa Rica. 


3 


Solicitud de 
contingente 


arancelario de 
importación DR-


CAFTA 


3 ALTO 7 


Dirección General de 
Aduanas. 


 
Servicio Fitosanitario del 


Estado. 
 


Servicio Nacional de Salud 
Animal. 


4 


Solicitud de 
contingente 


arancelario OMC, 
TLC-Canadá, TLC-
Panamá, TLC-Perú 


3 ALTO 7 


Dirección General de 
Aduanas. 


 
Servicio Fitosanitario del 


Estado. 
 


Servicio Nacional de Salud 
Animal. 
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5 


Solicitud de 
contingente de arroz 
en granza, otorgado 
al amparo del DR-


CAFTA 


2 ALTO 7 


Dirección General de 
Aduanas. 


 
Corporación Arrocera 


Nacional. 


6 


Solicitud de 
contingente 


arancelario de 
importación de frijol 
negro proveniente 


de China 


2 ALTO 7 


Dirección General de 
Aduanas. 


 
Ministerio de Agricultura y 


Ganadería. 


7 


Autorización de 
contingente 


arancelario de 
importación al 


amparo del AACUE 


1 ALTO 6 
Dirección General de 


Aduanas. 


8 
Certificado de 
Exportación al 


amparo del AACUE 
1 ALTO 6 


Secretaría del Sistema de 
Integración Económica 


Centroamericana. 


 
Grado de satisfacción del administrado: Se refiere a la calificación que se obtenga de los formularios de 
satisfacción del servicio que llenan los usuarios de COMEX cuando realizan gestiones en la institución. 
 
El Comité Institucional de Servicios (CIS), pone a disposición de la sociedad civil el Formulario de Satisfacción 
de Usuario (CIS-FOR-02-12) emitido mediante la Circular número 0006-12 (DM-00283-12) del 12 de junio 
de 2012 del Ministro de Comercio Exterior. Este formulario es un instrumento de medición que tiene como 
finalidad conocer el nivel de satisfacción que perciben los usuarios al realizar algún trámite en el Ministerio 
de Comercio Exterior. El formato del mismo es el siguiente: 


 
CUADRO 6 


Formulario de Satisfacción de Usuario (CIS-FOR-SAS-2011) 
 


NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO DE COMEX 


ESCALA NIVEL DE SATISFACCIÓN CANTIDAD % 


0 Nulo   


1-3 Satisfecho   


4-5 Moderadamente Satisfecho   


6-8 Insatisfecho   


 
De acuerdo con los datos suministrados por el Comité Institucional de Servicios (CIS), para los años 2012, 
2013 y 2014, no se registran mediciones del grado de satisfacción de usuarios de los servicios o trámites 
identificados. Los motivos que explican la falta de datos, se relacionan con que los solicitantes son reacios 
a llenar física o electrónicamente las encuestas de satisfacción una vez que han realizado el trámite, incluso 
cuando el trámite o una parte de este es electrónico, no responden los correos de que solicitan el llenado 
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del formulario. Por lo que es claro que, este parámetro no resulta útil para determinar la prioridad de los 
trámites institucionales. 
 
Pertinencia: Se refiere al grado de relación de los trámites respecto a los planes de corto, mediano y largo 
plazo, SEVRI y Sistema de Control Interno, que atienden recomendaciones de la Contraloría General de la 
República, vinculados a una disposición del Comité Institucional de Servicios o de la Auditoría Interna. 
 


CUADRO 7 
Grado de Pertinencia del Trámite 


 


ESCALA GRADO DE PERTINENCIA   CRITERIOS DE PERTINENCIA 


1-3 BAJO 
Se relaciona con actividades que no afectan ni influyen en 
el cumplimiento de los objetivos, obligaciones y 
competencias legales de la institución 


4-5 MEDIO 


Se relaciona con actividades secundarias o derivadas de 
los objetivos, obligaciones y competencias legales de la 
institución que no afectan inmediatamente su 
cumplimiento 


6-8 ALTO 
Se relaciona directamente con el cumplimiento de los 
objetivos, obligaciones y competencias legales de la 
institución 


 
A partir de la identificación de los trámites institucionales, se procedió a aplicar los criterios de pertinencia 
como se muestra a continuación. 
 


CUADRO 8 
Grado de Pertinencia de los Trámites Identificados en COMEX 


 


N° TRÁMITE 
PERTINENCIA 
DEL TRÁMITE 


ESCALA 


1 Carta de recomendación para empresas clasificación A ALTO 8 


2 Carta de recomendación para empresas clasificación B ALTO 8 


3 Solicitud de contingente arancelario de importación DR-CAFTA ALTO 7 


4 
Solicitud de contingente arancelario OMC, TLC-Canadá, TLC-
Panamá, TLC-Perú 


ALTO 7 


5 
Solicitud de contingente de arroz en granza, otorgado al 
amparo del DR-CAFTA 


ALTO 7 


6 
Solicitud de contingente arancelario de importación de frijol 
negro proveniente de China 


ALTO 7 


7 
Autorización de contingente arancelario de importación al 
amparo del AACUE.  


ALTO 6 
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8 Certificado de Exportación al amparo del AACUE ALTO 6 


 
Cobertura: Se refiere al grado de relación con la población usuaria de los trámites y servicios de COMEX, de 
acuerdo con la competencia de la institución. 
 


CUADRO 9 
Grado de Cobertura del Trámite 


 


ESCALA COBERTURA CRITERIOS DE COBERTURA 


1-3 BAJO 


No se relaciona con actividades de exportación o importación 
de empresas beneficiarias o no de un Régimen Fiscal Especial, 
con de actividades al amparo de un acuerdo o tratado 
comercial internacional o con la atracción y consolidación de 
la inversión en Costa Rica 


4-5 MEDIO 


Se relaciona indirectamente con actividades de exportación 
o importación de empresas beneficiarias o no de un Régimen 
Fiscal Especial, con de actividades al amparo de un acuerdo o 
tratado comercial internacional o con la atracción y 
consolidación de la inversión en Costa Rica 


6-8 ALTO 


Se relaciona directamente con actividades de exportación o 
importación de empresas beneficiarias o no de un Régimen 
Fiscal Especial, con de actividades al amparo de un acuerdo o 
tratado comercial internacional o con la atracción y 
consolidación de la inversión en Costa Rica 


 
A partir de la identificación de los trámites institucionales, se procedió a aplicar los criterios de cobertura 
como se muestra a continuación. 


 
CUADRO 10 


Grado de Cobertura de los Trámites Identificados en COMEX 
 


N° TRÁMITE 
COBERTURA 


DEL 
TRÁMITE 


ESCALA POBLACIÓN OBJETO DEL TRÁMITE 


1 


Carta de 
recomendación para 


empresas clasificación 
A 


ALTO 8 


Empresas Exportadoras beneficiarias de 
Regímenes Fiscales Especiales 
(Perfeccionamiento Activo y Zonas Francas) a 
fin de que se inscriban en el Registro de 
Empresas ante la Dirección General de 
Migración y Extranjería 


2 
Carta de 


recomendación para 
ALTO 8 


Empresas Exportadoras Regulares que no 
pertenecen a un Régimen Fiscal Especial a fin 
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empresas clasificación 
B 


de que se inscriban en el Registro de Empresas 
ante la Dirección General de Migración y 
Extranjería 


3 


Solicitud de 
contingente 


arancelario de 
importación DR-


CAFTA 


ALTO 7 


Cualquier persona Física o Jurídica nacional 
interesada en importar los bienes sujetos a un 
contingente arancelario de importación al 
amparo del DR-CAFTA 


4 


Solicitud de 
contingente 
arancelario OMC, TLC-
Canadá, TLC-Panamá, 
TLC-Perú 


ALTO 7 


Cualquier persona Física o Jurídica nacional 
interesada en importar los bienes sujetos a un 
contingente arancelario de importación de los 
TLC con Canadá, Panamá o Perú o al amparo de 
los Acuerdos de la OMC 


5 


Solicitud de 
contingente de arroz 
en granza, otorgado al 
amparo del DR-CAFTA 


ALTO 7 


Cualquier persona Física o Jurídica interesada 
en importar arroz en granza al amparo del 
contingente arancelario de importación del DR-
CAFTA 


6 


Solicitud de 
contingente 
arancelario de 
importación de frijol 
negro proveniente de 
China 


ALTO 7 


Cualquier persona Física o Jurídica interesada 
en importar frijol al amparo del contingente 
arancelario de importación al amparo del TLC-
China 


7 


Autorización de 
contingente 
arancelario de 
importación al amparo 
del AACUE 


ALTO 6 


Cualquier persona Física o Jurídica nacional 
interesada en importar frijol al amparo del 
contingente arancelario de importación al 
amparo del AACUE 


8 
Certificado de 
Exportación al amparo 
del AACUE 


ALTO 6 
Cualquier Exportador nacional interesado en 
exportar al amparo del AACUE 


 
Tiempo de Resolución: Se refiere al cumplimiento de los tiempos de resolución establecidos para cada 
trámite según la normativa que rige dicho trámite. 
 
A partir de la identificación de los trámites institucionales, se utilizó como criterio el tiempo de resolución 
de los últimos tres años, es decir, el promedio de la cantidad de días que duró en resolverse el trámite. Así, 
al tiempo establecido en la normativa por la que se rige el trámite, se le restó el promedio trienal que duró 
la institución en resolver el trámite. Los resultados demuestran que en todos los casos se cumplen los plazos 
establecidos y que, incluso, la mayoría se resuelve antes del término del plazo conferido por las normas.  
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CUADRO 11 
Tiempos de Resolución de los Trámites Identificados en COMEX 


 


N° TRÁMITE 
TIEMPO 


ESTABLECIDO  
(TE) 


TIEMPO DE 
DURACIÓN (DÍAS 


HÁBILES) 
PROMEDIO 


TRIENAL 
(PT) 


DIFERENCIA 
(TE-PT) 


2012 2013 2014 


1 
Carta de recomendación 
para empresas clasificación 
A 


10 5 5 5 5 +5 


2 
Carta de recomendación 
para empresas clasificación 
B 


10 3 4 3 3 +7 


3 
Solicitud de contingente 
arancelario de importación 
DR-CAFTA 


45 22 22 22 22 +23 


4 


Solicitud de contingente 
arancelario OMC, TLC-
Canadá, TLC-Panamá, TLC-
Perú 


45 19 22 10 17 +28 


5 
Solicitud de contingente de 
arroz en granza, otorgado al 
amparo del DR-CAFTA 


45 - 45 45 45 0 


6 


Solicitud de contingente 
arancelario de importación 
de frijol negro proveniente 
de China 


45 10 45 10 22 +23 


7 
Autorización de contingente 
arancelario de importación 
al amparo del AACUE 


3 - 1 1 1 +2 


8 
Certificado de Exportación 
al amparo del AACUE 


3 - 1 1 1 +2 


 
Analizados los criterios citados y obtenida la información pertinente para cada uno, se clasifican por cada 
criterio de acuerdo con un orden de importancia que tengan a nivel institucional. En este caso, esta 
clasificación se plantea mediante una escala de valoración numérica. 
  
Para estos efectos, se utilizará la siguiente matriz de priorización para clasificar los trámites o servicios, 
donde en la primera columna de la matriz se indican los trámites o servicios que serán objeto de 
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priorización, en la fila superior anotan los criterios de clasificación, cuyo peso de importancia permitirá 
priorizar según la incidencia de los criterios en la gestión de los trámites o servicios.    
 
En los criterios Interrelación Institucional, Pertinencia y Cobertura, se le asigna un número del rango según 
la escala escogida a cada trámite y al final se suman los números de cada trámite para obtener un total que 
permitirá seleccionar dos trámites por año hasta completar cuatro años y los ocho trámites que realiza 
actualmente COMEX.  
 


Para su priorización se clasificaran conforme a los aspectos anteriores y los criterios establecidos en 
la siguiente matriz:
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CUADRO 12 
Matriz de Priorización delos Trámites Institucionales 


 


TRÁMITE 
FRECUENCIA 


TRIENAL  


CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN ESCALA  


TOTAL 
JERARQUIZACIÓN 


ANUAL 
Interrelación 
Institucional  


Grado de 
satisfacción  


Pertinencia Cobertura 
Tiempo de 
Resolución 


Trienal 


Carta de recomendación para 
empresas clasificación A. 


64 ALTO (8) ND ALTO (8) ALTO (8) +5 24 2015 


Carta de recomendación para 
empresas clasificación B. 


38 ALTO (8) ND ALTO (8) ALTO (8) +7 24 2015 


Solicitud de contingente 
arancelario de importación 
DR-CAFTA. 


291 ALTO (7) ND ALTO (7) ALTO (7) +23 21 2016 


Solicitud de contingente 
arancelario OMC, TLC-
Canadá, TLC-Panamá, TLC-
Perú. 


108 ALTO (7) ND ALTO (7) ALTO (7) +28 21 2016 


Solicitud de contingente de 
arroz en granza, otorgado al 
amparo del DR-CAFTA. 


12 ALTO (7) ND ALTO (7) ALTO (7) 0 21 2017 


Solicitud de contingente 
arancelario de importación 
de frijol negro proveniente 
de China. 


6 ALTO (7) ND ALTO (7) ALTO (7) +23 21 2017 


Autorización de contingente 
arancelario de importación al 
amparo del AACUE.  


13 ALTO (6) ND ALTO (6) ALTO (6) +2 18 2018 


Certificado de Exportación al 
amparo del AACUE. 


47 ALTO (6) ND ALTO (6) ALTO (6) +2 18 2018 
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1.6 Propuesta de Mejora 
 
Una vez priorizados y programados los dos trámites por año, la Comisión remitirá la propuesta aprobada 
por el jerarca a las dependencias encargadas de cada trámite, de acuerdo con el cronograma de actividades, 
para que esta proceda a realizar el análisis que permita identificar las oportunidades de mejora.  
 


CUADRO 13 
Programación del Proceso de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites en COMEX 


 


AÑO TRÁMITE 


2015 
Carta de recomendación para empresas clasificación A 


Carta de recomendación para empresas clasificación B 


2016 
Solicitud de contingente arancelario de importación DR-CAFTA 


Solicitud de contingente arancelario OMC, TLC-Canadá, TLC-Panamá, TLC-Perú 


2017 
Solicitud de contingente de arroz en granza, otorgado al amparo del DR-CAFTA 


Solicitud de contingente arancelario de importación de frijol negro proveniente de China 


2018 
Autorización de contingente arancelario de importación al amparo del AACUE 


Certificado de Exportación al amparo del AACUE 


 
Los términos y condiciones para la remisión de las propuestas de mejora serán definidos por el Oficial de 
Simplificación de Trámites y comunicados por la Secretaría de la Comisión a las dependencias institucionales 
en cuestión. 
 
La Comisión previamente a esta labor, deberá coordinar una actividad de sensibilización sobre los principios, 
alcances y herramientas de la mejora regulatoria y simplificación de trámites. 
 
Las dependencias institucionales que intervienen en los trámites identificados y priorizados, a partir de las 
fichas informativas realizarán un análisis de oportunidades de mejora y construcción de un diagrama de 
flujo, con el fin de identificar que la mejora cumpla con los principios mencionados supra. Como material 
complementario para realizar un análisis más amplio, se tomará en cuenta la “Guía para el Levantamiento 
de Procesos, el Rediseño de Procesos y la Elaboración de Diagramas de flujo” emitida por MIDEPLAN y el 
“Manual para Elaborar Regulaciones y Trámites Simples” elaborado por el MEIC. 
 
Una vez realizado el análisis se procede a completar la información mediante una “Hoja de Ruta” de mejora 
para cada trámite o servicio conforme al Anexo II de este Plan y será remitido por el titular subordinado de 
cada dependencia involucrada en el trámite al jerarca para su aprobación. 


 
Los titulares subordinados podrán sugerir al jerarca la necesidad de consultar con la ciudadanía las 
propuestas de “Hoja de Ruta” de mejora para cada trámite o bien, el jerarca por sí mismo, podrá determinar 
si es procedente consultar dichos documentos a los administrados. 


 
1.7 Implementación de la Propuesta 
 
Esta actividad comprende la ejecución de las acciones propuestas y programadas en el Plan y en las “Hojas 
de Ruta” una vez aprobados estos. 
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Las dependencias encargadas de la implementación del Plan y de las “Hojas de Ruta” de mejora de los 
trámites, deberán confeccionar un expediente administrativo para cada trámite a crear, revisar, analizar, 
rediseñar o eliminar, en el cual deberán constar todas las acciones y documentos de trabajo que se hayan 
generado producto de la operativización y ejecución del Plan o de las “Hojas de Ruta” de mejora. 
   
Para la implementación dichas dependencias considerarán los siguientes aspectos que evidencien el avance 
en la ejecución de las actividades del Plan y de las “Hojas de Ruta” de mejora: 


 


 Contar en el expediente con un registro y documentación de los principales avances del Plan y de 
las “Hojas de Ruta” de mejora; mediante actas, minutas, informes de avances, entre otros. El titular 
subordinado respectivo será el responsable de realizar el seguimiento. 


 


 Abordar brechas para garantizar un balance entre las habilidades y capacidades disponibles y las 
requeridas para la implementación del Plan y de las “Hojas de Ruta” de mejora, coordinando en 
caso de ser requerido, un programa de capacitación con las instancias internas correspondientes. 


 


 Proceder a la ejecución de las actividades mediante acciones y cambios que llevarán a la institución 
a su cumplimiento, según lo programado en las propuestas de mejora planteadas. 


 
2. Etapa de Seguimiento y Monitoreo: Cartas de Compromiso con la Ciudadanía 


 
Las Cartas de Compromiso con la Ciudadanía (CCC) son documentos públicos por el cual las instituciones 
estatales informan a la ciudadanía de manera clara y sencilla, sobre los compromisos de calidad que han 
de asumir en la prestación de un trámite o servicio específico, que incluye tanto los derechos de las 
personas usuarias como los requisitos necesarios que deben cumplir para recibirlo. 


    
La implementación de estos documentos busca alcanzar los siguientes objetivos: 
 


OBJETIVO GENERAL   
 


 Mejorar la relación de la Administración Pública con la ciudadanía usuaria de los servicios públicos. 
 


OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 


 Apoyar a la difusión y la adopción de mejores prácticas fortaleciendo la capacidad de gestión de 
COMEX. 


 Promover un proceso dinámico para la mejora continua institucional que coadyuve a la gestión 
pública para resultados. 


 Abrir espacios de participación ciudadana que generen insumos para la innovación en COMEX. 


 Mejorar la transparencia del Ministerio, para que la ciudadanía fortalezca la credibilidad en su 
gestión. 


 Verificar el cumplimiento de la mejora obtenida mediante del Plan en el trámite o servicio 
seleccionado para la Carta de Compromiso. 
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Beneficios de una Carta 
 
 La Carta de Compromiso de COMEX es concebida como una herramienta consensuada por la cual se prevé 
que el Ministerio mejore la prestación de sus trámites o servicios en función a las necesidades y expectativas 
de la ciudadanía. Se espera que, en el marco de la implementación de la Carta, se generen los siguientes 
beneficios: 
 
Para la ciudadanía:  
 


 Tiene información de dónde y cómo realizar el trámite o servicio. 


 Realiza el trámite o servicio en un plazo establecido. 


 Entrega únicamente los requisitos y documentos necesarios y legalmente autorizados. 


 Paga solamente el costo autorizado (en caso que exista). 


 Tiene a su disposición diferentes medios para la recepción, atención y resolución de 
inconformidades. 


 Puede dar libremente su opinión sobre el trámite o servicio recibido. 


 Participa  en  la  mejora  permanente  del  trámite  o  servicio  a  través  de encuestas. 


 Recibe un mejor servicio. 
 


Para la institución que elabora e implementa la Carta: 
 


 Contribuye al cumplimiento de diferentes políticas públicas, planes, programas y sistemas de 
evaluación de desempeño. 


 Dirige  sus  esfuerzos  a  resultados  que  satisfagan  la  necesidad  de  la ciudadanía. 


 Consolida un canal claro para la recepción de inconformidades, sugerencias y 
recomendaciones de las personas usuarias de los servicios públicos. 


 
Para el servidor público: 
 


 Adquiere un enfoque para resultados tangibles. 


 Recobra confianza y credibilidad de la ciudadanía. 


 Se hace acreedor a reconocimiento. 
 
Metodología para la elaboración de la Carta de Compromiso con la Ciudadanía 
 


 Incorporación de ajustes de los compromisos de mejora: la institución deberá definir, mediante 
los mecanismos que defina el jerarca, los ajustes necesarios tomando en consideración los 
resultados generados a partir de la aplicación del trámite o servicio seleccionado. 


 


 Definición de los atributos, estándares e indicadores: Una vez seleccionado el trámite o servicio y 
tomando en cuenta los ajustes realizados   a   los   compromisos   de   mejora,   es   necesario   definir   
atributos, estándares e indicadores con el fin de verificar si se está cumpliendo con el compromiso 
asumido.  
 
Los atributos que serán utilizados en la Carta de Compromiso de COMEX corresponderán a los 
definidos en la de la Guía Metodológica para los “Planes de Mejora Regulatoria y Cartas de 
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Compromiso con la Ciudadanía” emitida por los Ministerios de Economía, Industria y Comercio y de 
Planificación y Política Económica, estableciendo para cada uno al menos un estándar y un 
indicador. 


 


 Redacción de la Carta: Concluidas las actividades anteriores, el Oficial de Simplificación de Trámites 
propondrá al jerarca el texto de la Carta de Compromiso de COMEX como un documento que 
presentará ante la ciudadanía de manera resumida la información principal de los trámites 
programados en el Plan. 
 
Lo anterior, de acuerdo con el apartado “III.- Redacción de la Carta de Compromiso” del acápite “2.- 
Etapa de Seguimiento y Monitoreo: Cartas de Compromiso con la Ciudadanía” de la Guía 
Metodológica para los “Planes de Mejora Regulatoria y Cartas de Compromiso con la Ciudadanía” 
emitida por los Ministerios de Economía, Industria y Comercio y de Planificación y Política 
Económica, la Carta deberá contener los siguientes aspecto: Justificación, Información general, 
Finalidad del trámite o servicio, Compromisos del trámite o servicio, Vigencia del trámite o servicio, 
¿Dónde se puede realizar el trámite o servicio?, Responsabilidad del ciudadano, Requisitos del 
trámite o servicio, Costos del trámite o servicio, ¿Qué hacer si no cumplimos?, Compromiso de 
mejora, Despedida y firma e Información complementaria. 


 
Comunicación de la Carta de Compromiso 
 


 La comunicación interna de la Carta estará dirigida a los funcionarios de la institución. Su objetivo 
es dar a conocer a nivel institucional la Carta de Compromiso, propiciando de esta forma el 
involucramiento de todo el personal para su cumplimiento.  


 


 La comunicación externa estará dirigida a la ciudadanía con el fin de explicar los objetivos y el 
alcance de la Carta, la cual deberá realizarse una vez aprobada, con su publicación en el Sitio Web 
de COMEX. 


 
Implementación de la Carta de Compromiso 
 
Consiste en la prestación del trámite o servicio bajo las condiciones establecidas en la Carta, la cual tendrá 
la vigencia de no menos de un año, tiempo durante el cual se pondrá en ejecución la mejora del trámite o 
servicio, de acuerdo con los atributos, estándares e indicadores planteados. 
 
Evaluación de Resultados 
 
El monitoreo y seguimiento tiene como objetivo verificar el cumplimiento de los estándares cualitativos y 
cuantitativos (metas e indicadores) establecidos para la Carta de Compromiso. 
 
La evaluación será llevada a cabo en forma periódica, según los plazos establecidos en la programación.  
 
La Comisión podrá sugerir al jerarca o a los titulares subordinados, los mecanismos que podrán utilizarse 
institucionalmente para el monitoreo y el seguimiento a las mejoras establecidas, así como las 
modificaciones, ajustes y correcciones requeridos y los procesos de retroalimentación interna y externa.  
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE MEJORA REGULATORIA Y SIMPLIFICACIÓN 
DE TRÁMITES 
 
El Cronograma de Actividades de Mejora Regulatoria, tiene como objetivo el ordenar y programar las 
actividades tendientes a implementar e implantar un Sistema Institucional de Mejora Regulatoria y 
Simplificación de Trámites en el Ministerio de Comercio Exterior.  
 
Este sistema será permanente y continuo, enfocado en obtener resultados concretos de utilidad para los 
administrados y la institución, así como en concentrar los esfuerzos, tanto internos como externos, en el 
proceso de simplificación y mejora de los trámites y las regulaciones que los establecen. El sistema se 
encuentra estructurado por etapas, de modo que al completarse las actividades propuestas se concluye 
cada etapa.  
 
El presente plan contempla para el cuatrienio 2014-2018 una serie de actividades orientadas a la adecuada 
ejecución del presente Plan, estructurada en las actividades como se detalla a continuación: 
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CUADRO 14 


Cronograma de Actividades de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites en el Ministerio de Comercio Exterior 2014-2018 
 


Cronograma de Actividades de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites (MRST) en el Ministerio de Comercio Exterior 2014-2018 


Actividad(es) Responsable(s) Duración Indicador Meta 


Condiciones previas para consolidación de un Sistema Institucional de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites en COMEX 


Nombramiento del Oficial de 
Simplificación de Trámites.  


Ministro de Comercio 
Exterior 


Septiembre 2014 NA 
Nombramiento del funcionario 


respectivo. 


Conformación de la Comisión 
Institucional de Mejora Regulatoria. 


Ministro de Comercio 
Exterior 


Septiembre 2014 NA Conformación de la Comisión 


Designación del funcionario 
encargado de actualizar el CNT. 


Comisión Institucional de 
Mejora Regulatoria 


Octubre 2014 NA 
Designación del funcionario 


respectivo. 


Etapa de Elaboración e Implementación del Plan de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites 


Remisión de los Trámites según el 
CNT y de Formatos de las Fichas 


Informativas de los Trámites a las 
Dependencias. 


Comisión Institucional de 
Mejora Regulatoria 


Octubre 2014 NA NA 


Actualización e Identificación los 
Trámites Institucionales. 


Dependencias 
Institucionales 


Octubre 2014 NA 
Elaboración del 100% de las 
Fichas Informativas de los 


Trámites 


Elaboración de la de la Propuesta del 
Plan MRST-COMEX 2014-2018. 


Comisión Institucional de 
Mejora Regulatoria 


Octubre 2014 NA Elaborar el Plan. 


Aprobación de la Propuesta del Plan 
MRST-COMEX 2014-2018. 


Ministro de Comercio 
Exterior 


Octubre 2014 NA 
Aprobación de la Propuesta del 


Plan. 


Publicación de la Propuesta del Plan 
MRST-COMEX 2014-2018. 


Oficina de Prensa Octubre 2014 NA 
Publicación de la Propuesta del 


Plan. 


Programación de las Sesiones de la 
Comisión para Elaborar el Plan de 


Trabajo para el año 2015. 


Comisión Institucional de 
Mejora Regulatoria 


Noviembre 2014 NA Realización de las Sesiones. 


Período de consulta ciudadana del 
Plan MRST-COMEX 2014-2018. 


NA Noviembre 2014 NA 
Poner a disposición de la 
ciudadanía el Plan para 


observaciones. 
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Clasificación y Priorización de los 
Trámites. 


Comisión Institucional de 
Mejora Regulatoria 


Noviembre 2014 
Porcentaje de 


Avance 


Aplicar la metodología de 
priorización al 100% de los 


Trámites Identificados. 


Elaboración de las Hojas de Ruta de 
Mejora para Trámites 2015. 


Dependencias 
Institucionales 


Diciembre 2014 
Porcentaje de 


Avance 
25% Hojas de Ruta elaboradas 


para Trámites 2015. 


Modificaciones al Plan MRST-COMEX 
2014-2018. 


Comisión Institucional de 
Mejora Regulatoria. 


Diciembre 2014 NA NA 


Aprobación del Plan MRST-COMEX 
2014-2018. 


Ministro de Comercio 
Exterior 


Diciembre 2014 NA Aprobación del Plan. 


Publicación Plan MRST-COMEX 2014-
2018. 


Oficina de Prensa 10 diciembre 2014 NA NA 


Etapa de Seguimiento y Monitoreo: Cartas de Compromiso con la Ciudadanía 


Realización de una Sesión de 
Información sobre la aplicación de la 
Guía Metodología MEIC-MIDEPLAN.  


Comisión Institucional de 
Mejora Regulatoria 


Enero 2016 
Porcentaje de 
Funcionarios 
participantes 


Participación 100% de los 
funcionarios relacionados con los 


trámites que realiza COMEX. 


Definición de los atributos, estándares 
e indicadores de la Carta de 


Compromiso. 


Comisión Institucional de 
Mejora Regulatoria y 


Dependencias 
Institucionales 


Enero 2016 
Porcentaje de 


Avance 
Definir los atributos. 


Redacción y remisión de la propuesta 
de la Carta al Jerarca. 


Comisión Institucional de 
Mejora Regulatoria. 


Enero – Septiembre 2016 NA Elaborar la Carta. 


Aprobación y suscripción de la Carta 
de Compromiso. 


Ministro de Comercio 
Exterior 


Octubre 2016 y Enero 2017 
NA Aprobación de la Carta. 


Comunicación de la Carta de 
Compromiso. 


Ministro de Comercio 
Exterior 


Octubre 2016 y Enero 2017 
NA Comunicación de la Carta 


Implementación de la Carta de 
Compromiso. 


 


Dependencias 
Institucionales 


Octubre 2016 y Enero 2017 
Porcentaje de 


Avance 
100% de Implementación de la 


Carta. 


Reinicio del Ciclo para los años 2015, 2016, 2017 y 2018. 


Primer Informe de Seguimiento 
2015/2016/2017/2018. 


Dependencias 
Institucionales 


Mayo 2015. 
Febrero 2016/2017/2018 


Porcentaje de 
Cumplimiento 


100% Cumplimiento en la 
entrega de los Informes. 







 


32 
 


Elaboración de las Hojas de Ruta de 
Mejora para Trámites 


2015/2016/2017/2018. 


Dependencias 
Institucionales 


Noviembre 
2014/2015/2016/2017 


Porcentaje de 
Avance 


25% Hojas de Ruta elaboradas 
para Trámites 2016/2017/2018. 


Definición de los atributos, estándares 
e indicadores de la Carta de 


Compromiso. 


Comisión Institucional de 
Mejora Regulatoria y 


Dependencias 
Institucionales 


Enero 2017/2018 
Porcentaje de 


Avance 
Definir los atributos. 


Redacción y remisión de la propuesta 
de la Carta al Jerarca. 


Comisión Institucional de 
Mejora Regulatoria 


Enero 2017/2018 NA Elaborar la Carta. 


Aprobación y suscripción de la Carta 
de Compromiso. 


Ministro de Comercio 
Exterior 


Enero 2017/2018 NA Aprobación de la Carta. 


Segundo Informe de Seguimiento 
2015/2016/2017/2018. 


Dependencias 
Institucionales 


 
Julio 2015. 


Abril 2016/2017/2018 
 
 


Porcentaje de 
Cumplimiento 


100% Cumplimiento en la 
entrega de los Informes. 


Comunicación de la Carta de 
Compromiso. 


Ministro de Comercio 
Exterior 


Enero 2018 NA Comunicación de la Carta 


Tercer Informe de Seguimiento 
2015/2016/2017/2018. 


Dependencias 
Institucionales 


Septiembre 2015 
Junio 2016/2017/2018 


Porcentaje de 
Cumplimiento 


100% Cumplimiento en la 
entrega de los Informes. 


Cuarto Informe de Seguimiento 
2016/2017/2018. 


Dependencias 
Institucionales 


Noviembre 2015  
Agosto 2016/2017/2018 


Porcentaje de 
Cumplimiento 


100% Cumplimiento en la 
entrega de los Informes. 


Quinto Informe de Seguimiento 
2016/2017/2018. 


Dependencias 
Institucionales 


Octubre 2016/2017/2018 
Porcentaje de 
Cumplimiento 


100% Cumplimiento en la 
entrega de los Informes. 


Sexto Informe de Seguimiento 
2016/2017/2018. 


Dependencias 
Institucionales 


Diciembre 2016/2017/2018 
Porcentaje de 
Cumplimiento 


100% Cumplimiento en la 
entrega de los Informes. 


Evaluación de Resultados 
2015/2016/2017/2018. 


Comisión Institucional de 
Mejora Regulatoria 


Enero 
2016/2017/2018/2019 


Porcentaje de 
Cumplimiento 


100% Cumplimiento de lo 
propuesto en la Carta. 


Implementación de la Carta de 
Compromiso. 


Dependencias 
Institucionales 


Enero 2018/2019 
Porcentaje de 


Avance 
100% de Implementación de la 


Carta. 


 
*El plan contempla el período correspondiente al 2015-2018, por lo cual se indican las fechas de los trámites de los años posteriores al 2016. 
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Como se observa, el sistema propuesto pretende ser flexible, pues se ha  diseñado para  implementarse y  
ajustarse periódicamente a los cambios institucionales y del entorno, al obedecer a las necesidades de la 
ciudadanía, es integral; ya que se articulará con el resto de los sistemas institucionales y apoyará la toma 
de decisiones en cuanto a simplificación y mejora de los trámites en todos los niveles organizacionales; será 
un generador de capacidad, debido a que procesará de forma ordenada, consistente y confiable todos los 
datos requeridos para cumplir los objetivos de simplificación y mejora. Además, en cuanto al empleo de 
recursos, las actividades propuestas se establecerán y ejecutarán, de forma prioritaria, vinculando las 
herramientas y procesos existentes en la institución y aprovechando los recursos preexistentes.  
 
La propuesta en cuestión está diseñada para iniciar el proceso en octubre de 2014 y extenderse hasta inicios 
del año 2019. En la programación y calendarización de las actividades se han tomado en cuenta otros 
eventos, de acuerdo con los procesos de la Administración relacionados con la formulación del presupuesto 
nacional, la planificación institucional, la autoevaluación del Sistema de Control Interno, la aplicación de 
Modelo de Madurez del Sistema de Control Interno, la aplicación del Sistema Específico de Valoración del 
Riesgo Institucional y el Índice de Gestión Institucional del Sector Públicos, entre otros. 
 
No se omite manifestar la relevancia de esta labor, la cual se fundamenta en los esfuerzos que esta 
Administración ha realizado en el campo de la simplificación de trámites para la prestación de un servicio 
más eficiente y efectivo para los habitantes de la República. De mismo modo, en prosecución y 
cumplimiento de los fines y principios del buen gobierno, la ejecución de las actividades propuestas servirá 
como herramienta de apoyo en acciones concretas, como las establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 
y la Carta de Compromiso con la Ciudadanía del Ministerio de Comercio Exterior. 
 
En este sentido, es importante mencionar que en COMEX el tema de la mejora regulatoria se relaciona 
estrechamente con otros relativos al levantamiento y establecimiento de los procesos de la administración, 
la valoración del riesgo y el control interno, la organización de las áreas de trabajo, la planificación y 
determinación de objetivos institucionales en función de las actividades del Ministerio, las iniciativas en 
materia de Gobierno Digital, así como con los principios de buen gobierno, la rendición de cuentas y 
transparencia de las actuaciones del Estado.  
 


XI. INCORPORACIÓN DE MEDIOS TECNOLÓGICOS EN LA MEJORA REGULATORIA 
 
Para la consolidación del Sistema Institucional de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites de 
COMEX, se ha dispuesto la posibilidad de integrarlo en el Portal Institucional-COMEX, el cual tendrá la 
capacidad para almacenar y poner a disposición de los usuarios externos y público en general, servicios, 
trámites, documentos, formularios, instructivos e información con que cuenta el Ministerio de Comercio 
Exterior.  
 
Como objetivos específicos del Proyecto Portal Institucional-COMEX relacionado con el Sistema 
Institucional de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites de COMEX, se plantea la disposición de 
información que oriente al ciudadano sobre los servicios que brinda COMEX y la posibilidad de que éstos 
puedan realizar todos aquellos trámites susceptibles de presentarse por este medio, de forma rápida y 
segura, empleando para ello formularios y solicitudes electrónicas en línea.  
 
Del mismo modo, con el empleo del Portal Institucional se busca un acercamiento mayor del ciudadano a 
COMEX, a través de los medios digitales, de forma que permita atender sus solicitudes y brindarles 
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soluciones viables en lo que respecta al cumplimiento de los trámites y requisitos que exige el ordenamiento 
jurídico. Por último, el Portal actualmente está diseñado con el propósito de que ayude a incrementar la 
eficiencia del Estado y facilite a COMEX el integrarse con la estrategia de Gobierno Digital. 
 
Como beneficios directos esperados para la ciudadanía en el tema de Mejora Regulatoria y Simplificación 
de Trámites, se tienen el acceso unificado a los servicios que presta el Ministerio, un ahorro efectivo en 
tiempo y costos al momento de realizar trámites y transacciones con la institución, la transparencia y 
eficiencia para realizar trámites y acceder a los servicios, la mejora en el acceso a la información pública y 
la posibilidad de que los contenidos y servicios sean personalizados, basándose para ello en perfiles de 
usuario. 
 
Asimismo, se espera apoyar al Sector de Comercio Exterior con el propósito de que los participantes en 
dicho sector de la economía logren ser más competitivos y productivos, partiendo de la perspectiva de que 
COMEX facilitará los servicios que brinda a estos. Para esto, se contará con espacios de participación y 
retroalimentación con los ciudadanos y las empresas (herramientas de Internet tales como foros y chats, 
entre otros), en los temas atinentes a las dificultades y obstáculos que experimentan, requerimientos de 
información o demanda de los servicios que COMEX ofrece. 
 


XII. GLOSARIO DE TÉRMINOS EMPLEADOS 
 
De conformidad con la Guía Metodológica para los “Planes de Mejora Regulatoria y Cartas de Compromiso 
con la Ciudadanía” emitida por los Ministerios de Economía, Industria y Comercio y de Planificación y 
Política Económica, se entenderá por: 
 


 Actividad: conjunto de acciones desarrolladas al interior de un procedimiento que definen la forma de 
realizarlo. 
 


 Administración Pública: está constituida por el Estado y los demás entes públicos, cada uno con 
personalidad jurídica y capacidad de derecho público y privado. 
 


 Administración Central: estará constituida por el Estado, entendido este como el Poder Ejecutivo y sus 
órganos adscritos. 
 


 Administración Descentralizada: está conformada por las entidades pertenecientes a la 
Administración Pública que tienen competencia en forma definitiva y exclusiva en las materias 
señaladas por Ley. 
 


 Administrado: toda persona física o jurídica que realice una gestión ante la administración pública y se 
convierta en persona usuaria de un trámite o servicio. En este sentido, también se entenderá como 
administrado al funcionario público que realice una gestión a título personal ante la administración. Se 
entenderá administrado como sinónimo de ciudadano y persona usuaria. 
 


 Análisis Costo-Beneficio de las regulaciones: metodología de evaluación que busca medir el impacto 
económico y administrativo que tiene toda propuesta de regulación, cuando establezcan trámites, 
requisitos y procedimientos, con el propósito de asegurar que dichas propuestas sean eficientes y que 
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realmente logren el objetivo para el cual se formulen, sin establecer medidas y requisitos innecesarios. 
Lo anterior mediante una valorización que relaciona los costos que se derivan de la implementación 
de una normativa que incide en trámites y servicios con los beneficios generados por estos. 
 


 Análisis de proceso: descripción de los distintos tipos de pasos que se asocian a un proceso en 
particular; identifica los pasos que agregan valor (trabajo) y los que no lo hacen (desperdicios) para 
mejorar radicalmente el proceso. 
 


 Atributo: es una característica del trámite o servicio que especifica las cualidades que el ciudadano 
valora del mismo y que le genera satisfacción. 
 


 Autorización: es un acto de habilitación. Mediante este acto el administrado gestiona  una  petición  a  
la  Administración  Pública,  la  cual  es  discrecional  en cuanto a motivo y contenido. En este sentido, 
la administración realiza una apreciación de la solicitud del particular y la sopesa con el interés general. 
 


 Beneficio: corresponde a todo ahorro directo e indirecto con el que se beneficia la administración y el 
administrado en la producción o prestación de un servicio. 
 


 Calidad: capacidad de cumplir sistemáticamente con los requerimientos para satisfacer las 
necesidades y expectativas de los usuarios. 
 


 Carta de Compromiso con la Ciudadanía: es un documento público, por el cual la administración 
informa a la ciudadanía o administrados, de manera clara y sencilla, sobre los trámites y servicios que 
prestan, así como los compromisos de calidad que han de asumir para su prestación y los derechos y 
obligaciones que les asisten. 
 


 Catálogo de trámites: una base de datos electrónica que estará constituida por todos los trámites, 
requisitos y procedimientos, ofrecidos por cada ente u órgano de la Administración Pública, que deban 
realizar los ciudadanos. Se le conoce también como el Catalogo Nacional de Trámites. 
 


 Comisión Institucional de Mejora Regulatoria: equipo de trabajo encargado de elaborar y dar 
seguimiento al Plan de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites y las Cartas de Compromiso, 
así como de coadyuvar al Oficial de Simplificación de Trámites a mantener actualizado el Catálogo 
Nacional de Trámites. Esta Comisión estará integrada por un representante del Departamento Legal, 
de la Contraloría de Servicios, de Planificación Institucional y un representante del Oficial de 
Simplificación de Trámites y otros que el Jerarca considere pertinentes. 
 


 Consultas sobre trámites: los funcionarios públicos tienen la obligación de atender las consultas 
telefónicas que formulen los particulares sobre información general acerca de los asuntos de su 
competencia. Igualmente, existirá obligación de atender las consultas telefónicas, por correo 
electrónico o físico y personales, que realicen los interesados para conocer el estado de sus 
tramitaciones, sin entrar en los detalles del proceso o de la resolución final. 
 


 Control: es toda acción que tienda a minimizar riesgos, a analizar el desempeño de las operaciones 
evidenciando posibles desviaciones frente al resultado esperado, para la adopción de medidas 
preventivas. Los controles proporcionan un modelo operacional de seguridad razonable en el logro de 
los objetivos. 
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 Costo: corresponde a todo gasto directo e indirecto en el que incurre la administración y el 
administrado para la producción o prestación de un trámite o servicio. 
 


 Demora: tiempo de inactividad que provoca que el flujo de trabajo se detenga, es un desperdicio 
excesivo tal que agrega costo o tiempo sin valor agregado. 
 


 Derecho de petición: se define como aquel derecho que garantiza al ciudadano su derecho para 
dirigirse a un funcionario público o a la Administración Pública, con el fin de solicitar información o 
realizar gestiones de su interés, así como la garantía de obtener pronta respuesta por parte de la 
Administración Pública. 
 


 Diagrama de flujo de proceso: representación gráfica de un proceso o de un procedimiento que 
permite la observación sistemática de su ejecución, mostrando la dinámica y lógica de la secuencia del 
trabajo. 
 


 Eliminación de requisitos: mediante la revisión permanente de los procesos de trámites o servicios 
que ejecuta la Administración Pública, se eliminarán los excesos de documentación y requisitos que no 
tengan fundamento legal y no cuenten con los respectivos estudios técnicos que los justifiquen. Dichos 
procesos deberán obedecer a reglas claras y sencillas de fácil cumplimiento por el ciudadano. 
 


 Estado: conjunto de instituciones que poseen la autoridad y la potestad para establecer las normas 
que regulan una sociedad, teniendo soberanía interna y externa sobre un territorio determinado. 
 


 Estándar:  es  la  descripción  cuantitativa  o  cualitativa  del  trámite  o  servicio, definido para cada 
atributo que sirven como parámetro para la medición. 
 


 Expediente: legajo documental de todas las actuaciones sucesivas y cronológicas que se presenten en 
la tramitación del respectivo procedimiento administrativo. 
 


 Expediente  electrónico:  mecanismo  que  asegura  la  identificación  de  cada gestión y la integridad 
del documento que permite visualizar un almacenamiento ordenado cronológicamente con 
identificación del funcionario o funcionarios responsables, la fecha de ingreso a cada departamento 
asignado y el estado de trámite actualizado. 
 


 Funcionario público responsable del trámite: se entenderá por este al titular del acto administrativo 
así como aquel funcionario que realice las gestiones necesarias para la tramitación de dicho acto. La 
Administración Pública deberá determinar la responsabilidad de cada uno de ellos dentro del 
procedimiento disciplinario. 
 


 Gestión: todas aquellas actividades que en forma integral asume la organización con el propósito de 
obtener los objetivos y metas que a través del proceso de planeación se ha propuesto. 
 


 Gestión por procesos: gerenciar una institución desde la perspectiva de que toda  empresa  es  un  
conjunto  de  procesos  que  de  manera  concatenada comienzan  y  terminan  en  el  administrado,  
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ciudadano  o  usuario,  teniendo  en cuenta que la gestión está relacionada con los objetivos y 
resultados o logros y no con el trabajo o las actividades desarrolladas. 
 


 Indicador:  es  el  valor  numérico  que  expresa  el  grado  de  cumplimiento  del estándar en un período 
determinado, el cual se expresa en porcentaje. Puede ser un atributo cualitativo o cuantitativo. 
 


 Licencia: es un acto de habilitación de actos del administrado por razones de orden público. Mediante 
este acto el administrado gestiona una petición a la Administración la cual, a diferencia de la 
autorización, tiene el contenido y los motivos reglados. En este acto administrativo la administración 
realiza una apreciación de todos los elementos de la solicitud del particular y la sopesa con el interés 
general; de dicho análisis la administración le concede, al particular, derechos. 
 


 Macro proceso: es un proceso global de gran alcance, establecido generalmente por una norma y suele 
articular los procedimientos de más de un área de trabajo ya sea dentro o fuera de la institución. Se 
compone de una serie de procesos para definir los grandes pasos de un trámite. 
 


 Mejora continua: es un propósito asumido por todos los funcionarios de una institución, en la 
búsqueda incesante de maneras de hacer mejorar, acompañado por una actitud orientada al 
mantenimiento y perfeccionamiento de los procesos. 
 


 Mejora regulatoria: conjunto de acciones que deben realizar los órganos y entes que conforman la 
Administración Pública central y descentralizada para mejorar la manera en que regula o norma las 
actividades del sector público, en interacción con el sector privado y, en general, con la sociedad. Busca 
evaluar de manera crítica y pragmática las regulaciones para determinar si cumplen con los fines para 
los cuales fueron hechas y al menor costo para el administrado y para el Estado. 
 


 Obligación de tramitar las peticiones: en ningún caso las entidades, órganos o funcionarios públicos 
podrán rechazar ad portas las solicitudes presentadas por los ciudadanos.  No  obstante,  la  
Administración  Pública  podrá  informar  al ciudadano sobre posibles incumplimientos en su solicitud, 
en el momento de valorar  la  admisibilidad  del  trámite  conforme  a  una  lista  de  chequeo  de 
documentos a presentar por el administrado. 
 


 Oficina de Información al Ciudadano: plataforma de Servicios, Contraloría de Servicio o en su defecto 
la oficina o persona designada para brindar información al ciudadano dentro de cada órgano o ente 
público. 
 


 Oficial de Simplificación de Trámites: es el funcionario que actúa como enlace institucional para dirigir 
y coordinar los esfuerzos de mejora regulatoria y simplificación de trámites a lo interno de cada 
institución. En el caso de la Administración Central se deberá designar al Viceministro de cada 
Ministerio, en los casos en que haya más de uno, el jerarca designará a uno de ellos, tomando en 
consideración aquel que tenga bajo su responsabilidad las áreas que realizan los trámites o servicios. 
En el caso de la Administración Descentralizada se deberán nombrar al gerente, subgerente o 
Directores Ejecutivos, según corresponda. 
 


 Órgano competente: se refiere a que en caso de una denuncia esta podrá ser presentada ante la 
Oficina de Información al Ciudadano o a la instancia interna que haya asumido estas tareas, de la 
entidad u órgano público, o bien, ante el superior jerárquico o a quién él expresamente designe, 
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designación que deberá estar visible en el sitio donde se realiza el trámite. En ambos casos, el 
funcionario que tramita la denuncia debe remitirla en el plazo improrrogable de tres días naturales 
ante el superior jerárquico o al órgano competente para resolver el acto final, el que a su vez procederá 
a valorar si hay mérito para ordenar una investigación preliminar y de ser el caso la apertura de un 
procedimiento y conformar un Órgano Director encargado de verificar la verdad real de los hechos. 
 


 Perfil institucional: es el acceso personalizado que tiene cada institución de la Administración Pública 
al sistema de registro en el Catálogo Nacional de Trámites, con el cual, puede administrar la 
información de los trámites de su institución en dicho Catálogo. 
 


 Permiso: es un acto que autoriza a una persona, el ejercicio de un derecho, en condiciones 
determinadas y sin cuyo título no se podría decir, hacer o dejar de hacer una determinada labor. Con 
el permiso no se autoriza ni se delega nada sino que se tolera o permite realizar algo determinado y 
específico a una persona física o jurídica. 
 


 Plan Institucional de mejora regulatoria y simplificación de trámites: es un instrumento de mejora y 
simplificación que contempla objetivos, metas, indicadores, actividades, tiempos de ejecución, 
responsables y acciones de evaluación y seguimiento, que ayudan a identificar, priorizar e implementar 
mejoras en trámites y servicios, de acuerdo  con  las  necesidades  actuales  y  futuras  de  la  
administración  y  la ciudadanía o administrados. 
 


 Política pública: es la respuesta que da el Estado frente a una necesidad o demanda de la sociedad o 
el conjunto de sucesivas respuestas del Estado ante situaciones consideradas socialmente 
problemáticas, por ejemplo, establecer regulaciones o normas; brindar servicios públicos como 
acueducto, alcantarillado, agua , luz, teléfono, otros; realizar obras públicas como parques, carreteras 
o efectuar inversiones. 
 


 Proceso: conjunto de recursos y actividades interrelacionados por una secuencia lógica de pasos que 
transforman elementos de entrada (insumos) en elementos de salida (productos) que implican un valor 
agregado, tal que llevan a la consecución de un objetivo y, por ende, la satisfacción de una necesidad 
del administrado. Los recursos pueden ser personal, dinero, maquinaria, equipo, infraestructura, 
técnicas y métodos. 
 


 Proceso de los trámites administrativos: son los trámites administrativos que deben estructurarse de 
manera tal que sean claros, sencillos, ágiles, racionales y de fácil entendimiento para los particulares, 
con el fin de mejorar las relaciones de estos con la Administración Pública, haciendo eficaz y eficiente 
su actividad. 
 


 Procedimiento: consiste en un conjunto de tareas que conducen a la producción de un trámite o 
servicio y que se establecen para asegurar el tratamiento uniforme de todas las tareas requeridas para 
dicha producción. 
 


 Registro digital de trámites y servicios: que tiene por objeto dar publicidad a los trámites y servicios 
que lleven a cabo las dependencias y entidades de las administraciones públicas estatal y municipal. 
 


 Registro de Trámites: es un inventario público (en línea www.tramites.go.cr) de todos los trámites y 
formatos que aplican las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública. 
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 Racionalización:  es  la  organización  lógica  de  las  actividades,  con  el  fin  de obtener un mejor 
rendimiento en los procesos, cuyo objetivo conlleva a la revisión, simplificación, supresión o 
modificación de trámites, procesos, procedimientos y métodos administrativos para imprimir 
eficiencia y eficacia en las relaciones entre la Administración Pública y los administrados. 
 


 Regulación: desde un punto de vista económico la regulación constituye un requisito  indispensable  
para  el  desarrollo  de  la  actividad  económica:  leyes  y normas que regulen la actividad comercial y 
productiva y se crea con el fin de establecer las reglas de juego que regirán en las diferentes relaciones 
de los agentes que conforman una sociedad cuando es necesario corregir fallas de mercado o la 
asignación de bienes públicos (Cornick, 2001). 
 


 Requisito: condición necesaria para que pueda realizarse un trámite u obtenerse un servicio. 
 


 Responsabilidad del funcionario: es cuando el funcionario público haya actuado con dolo o culpa grave 
en el desempeño de sus deberes o con ocasión del mismo, aunque solo haya utilizado los medios y 
oportunidades que le ofrece el cargo. 
 


 Servicio:   actividad   o   conjunto   de   actividades   llevadas   a   cabo   por   la Administración Pública 
con el objeto de satisfacer las necesidades colectivas en forma general, permanente y continua, bajo 
la dirección, regulación y control del Estado,  así  como  aquellos  mediante  los  cuales  busca  preservar  
el  orden  y asegurar el cumplimiento de sus fines. 
 


 Servicios públicos: son los que están destinados a satisfacer necesidades colectivas en forma general, 
permanente y continua, bajo la dirección, regulación y control del Estado, así como aquellos mediante 
los cuales el Estado busca preservar el orden y asegurar el cumplimiento de sus fines. 
 


 Silencio positivo: instituto jurídico que permite establecer la existencia de un acto jurídico estimatorio, 
en razón de la inercia de la misma Administración Pública. El silencio positivo, de acuerdo con el artículo 
330 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, se entenderá cuando así se establezca 
expresamente o cuando se trate de autorizaciones o aprobaciones que deban acordarse en el ejercicio 
de funciones de fiscalización y tutela. También, se entenderá positivo el silencio cuando se trate de 
solicitudes de permisos, licencias y autorizaciones. 
 


 Simplificación de Trámites: reducir la complejidad de los procesos, mejorando la calidad del servicio, 
lo que conduce a menos etapas, menos interdependencias, menos procedimientos. Puede ser al 
eliminar o reducir documentos, requisitos, actividades, pasos y tiempos para que pueda realizarse el 
trámite de una forma más fácil, sencilla y ágil. 
 


 Sistema de Simplificación de Trámites y Mejora Regulatoria: son los componentes orgánicos y 
funcionales que ejercen funciones de gestión institucional, seguimiento y sanción por incumplimientos 
de los procesos de trámites que realizan los ciudadanos ante la Administración Pública. 
 


 Sistemas de calidad: son el conjunto de reglas o principios entrelazados entre sí que permiten a una 
institución brindar con calidad, sus trámites y servicios a sus administrados. 
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 Trámite: cada una de las diligencias, actuaciones o gestiones consideradas previamente por la 
Administración Pública para el curso y resolución de un asunto administrativo o de una solicitud 
realizada por los particulares ante los órganos y entidades de la Administración Pública. 
 


 Trámite innecesario: es aquella diligencia, actuación o gestión que mediante valoración previa de la 
administración respectiva se determinó que no es fundamental  para  concretar  el  acto  administrativo  
y,  por  lo  tanto,  se  puede eliminar. 
 


 Trámite necesario: es aquel trámite que de acuerdo con el interés público, sea insustituible y 
consustancial para concretar el acto. 
 


 Tramite simplificado: es aquel permiso, licencia, autorización o cualquier otra petición dirigida a la 
Administración Pública, que ha sido mejorado mediante una evaluación crítica y pragmática las 
regulaciones a la luz de los principios de la mejora regulatoria (reglas claras y objetivas, cooperación 
institucional e interinstitucional, presunción de la buena fe, transparencia, economía procesal, 
legalidad, publicidad, celeridad, eficiencia y eficacia de la actividad administrativa), sin sacrificar los 
propósitos esenciales de la regulación, sino por el contrario, haciéndola más racional y eficaz. Lo 
anterior, se logra por la reducción en la complejidad del trámite (menos procedimientos, costos y 
plazos y claridad en requisitos y plazos de resolución), con el uso de herramientas de simplificación de 
trámites como los análisis costo-beneficio, reingeniería de procesos y la digitalización y automatización 
de los trámites. 
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ANEXO I 


Hojas de información de trámites identificados en el Ministerio de Comercio Exterior 


 


Información sobre el trámite o servicio 


Nombre del trámite o servicio: Carta de Recomendación para Empresas Clasificación A. 


Institución Ministerio de Comercio Exterior (COMEX). 


Dependencia Dirección de Inversión y Cooperación. 


Dirección de la dependencia, sus sucursales y 
horarios. 


Escazú, sobre la autopista Próspero Fernández, costado oeste 
del Hospital Cima, Edificio Plaza Tempo, tercer piso. 
Recepción de documentos: Dirección de Inversión y 
Cooperación. Horario de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm 
jornada continua. 


Licencia, autorización o permiso que se obtiene 
en el trámite o servicio. 


Carta de recomendación emitida por la Dirección de 
Inversiones para empresas exportadoras (regulares o que 
pertenecen a un régimen especial de exportación), a fin de 
que se inscriban en el Registro de Empresas ante la Dirección 
General de Migración y Extranjería. 


Requisitos Fundamento Legal 


1 


Presentar solicitud de recomendación para 
tramitar el registro de empresa ante la 
Dirección General de Migración y 
Extranjería (PG-DIS01). 


Decreto Nº 36576-G-COMEX. 


2 
La empresa debe estar al día en el pago de 
las cuotas obrero-patronales de la Caja 
Costarricense del Seguro Social. 


Ley Constitutiva de la CCSS No 17, artículos 74.  Ley No 8220, 
art. 8 y su Reglamento, art. 6. 


3 
Estar al día en el cumplimiento de sus 
obligaciones al amparo del Régimen de 
Zona Franca o definitivo. 


Ley de Régimen de Zona Franca No 7210, artículos 19 inciso 
g).  Decreto Ejecutivo 34739-COMEX-H y Artículos 62 inciso g) 
Ley No 8220, art. 8 y Reglamento a dicha Ley, art. 6 


4 


En caso de ser beneficiario del Régimen de 
Zonas Francas o Perfeccionamiento Activo, 
si se ha dado algún cambio de personería de 
acuerdo con la certificación aportada con el 
último informe anual, se debe presentar 
una certificación de personería actualizada. 


Ley No 8220, art. 8 y art. 2 Reglamento a dicha Ley. Art. 11 


Si desea revisar leyes y decretos los puede encontrar en la página de la Procuraduría General de la República 
http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp o si es alguna otra disposición o manual lo puede hacer en la página del 
Diario Oficial La Gaceta http://www.gaceta.go.cr  


Plazo  de resolución: 10 días hábiles 


Vigencia: 2 años 


Costo del trámite o servicio: No tiene costo 


Formulario(s) que se debe(n) presentar: 
Formulario de solicitud de emisión de carta de 
recomendación ante la DGME. 


Funcionario Contacto:  


Oficina o Sucursal: Ministerio de Comercio Exterior 


Nombre: Jeannette Víquez 


Email: Jeannette.viquez@comex.go.cr 



http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp

http://www.gaceta.go.cr/

mailto:Jeannette.viquez@comex.go.cr
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Teléfono: 2505-4092 


Notas: La carta de recomendación se emite exclusivamente para empresas exportadoras de bienes y servicios. 


Información sobre el trámite o servicio 


Nombre del trámite o servicio: Carta de Recomendación para Empresas Clasificación B. 


Institución Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) 


Dependencia Dirección de Inversión y Cooperación. 


Dirección de la dependencia, sus sucursales y 
horarios. 


Escazú, sobre la autopista Próspero Fernández, costado oeste 
del Hospital Cima, Edificio Plaza Tempo, tercer piso. 
Recepción de documentos: Dirección de Inversión y 
Cooperación. Horario de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm 
jornada continua. 


Licencia, autorización o permiso que se obtiene 
en el trámite o servicio. 


Carta de recomendación emitida por la Dirección de 
Inversiones para empresas exportadoras (regulares o que 
pertenecen a un régimen especial de exportación), a fin de 
que se inscriban en el Registro de Empresas ante la Dirección 
General de Migración y Extranjería. 


Requisitos Fundamento Legal 


1 


Presentar solicitud de recomendación para 
tramitar el registro de empresa ante la 
Dirección General de Migración y 
Extranjería (PG-DIS01). 


Decreto Nº 36576-G-COMEX. 


2 
La empresa debe estar al día en el pago de 
las cuotas obrero-patronales de la Caja 
Costarricense del Seguro Social. 


Ley Constitutiva de la CCSS No 17, artículos 74.  Ley No 8220, 
art. 8 y su Reglamento, art. 6. 


3 


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 o en el caso 
de empresas de servicios, documentación 
que compruebe las exportaciones que 
realiza la empresa. 
  
d) Carta de recomendación emitida por una 
cámara empresarial o asociación productiva 


Decreto Nº 36576-G-COMEX. 







 


43 
 


que de fe sobre las operaciones de la 
empresa (original). 


Si desea revisar leyes y decretos los puede encontrar en la página de la Procuraduría General de la República 
http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp o si es alguna otra disposición o manual lo puede hacer en la página del 
Diario Oficial La Gaceta http://www.gaceta.go.cr  


Plazo  de resolución: 10 días hábiles 


Vigencia: 2 años 


Costo del trámite o servicio: No tiene costo 


Formulario(s) que se debe(n) presentar: 
Formulario de solicitud de emisión de carta de 
recomendación ante la DGME 


Funcionario Contacto:  


Oficina o Sucursal: Ministerio de Comercio Exterior 


Nombre: Jeannette Víquez 


Email: Jeannette.viquez@comex.go.cr 


Teléfono: 2505-4092 


Fax:  


Notas: La carta de recomendación se emite exclusivamente para empresas exportadoras de bienes y servicios. 


 


Información sobre el trámite o servicio 


Nombre del trámite o servicio: Solicitud de contingente de arroz en granza, otorgado al amparo del Tratado de 
Libre Comercio República Dominicana- Centroamérica – Estados Unidos 


Institución Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) 


Dependencia Dirección General de Comercio Exterior 


Dirección de la dependencia, sus sucursales y 
horarios. 


Sobre la autopista Próspero Fernández, costado oeste del 
Hospital Cima, Edificio Plaza Tempo, tercer piso, Escazú, 
Costa Rica. Horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 
p.m. jornada continua. 


Licencia, autorización o permiso que se obtiene en 
el trámite o servicio. 


Contingente de importación de arroz en granza 


Requisitos Fundamento Legal 


1 
Identificación del solicitante, incluyendo una 
descripción de su actividad económica. 


1-Decreto Ejecutivo 34926-COMEX, artículo 4 inciso a) 


2 
Certificación de inscripción como 
agroindustrial en el período vigente expedida 
por la Corporación Arrocera Nacional 


1- Ley 8285, Ley de Creación de la Corporación Arrocera 
Nacional, artículo 37. 
2-Decreto Ejecutivo 34926 artículo 4.b) 
3- Ley 8622, Notas a la Lista Arancelaria de Costa Rica. 
Apéndice I,  Nota 10 
1-Decreto Ejecutivo 34926-COMEX, artículo 4 


3 
En el caso de las personas físicas, copia de la 
identificación oficial. 


Decreto Ejecutivo 34926-COMEX, artículo 4.c) 


4 
En el caso de las personas jurídicas, 
certificación de personería vigente, donde se 
indique el número de cédula jurídica asignado. 


Decreto Ejecutivo 34926-COMEX, artículo 4.d) 


5 
Descripción detallada del contingente y del 
producto, así como clasificación arancelaria 


Decreto Ejecutivo 34926-COMEX, artículo 4.e) y 4.f) 


6 Volumen de importación solicitado Decreto Ejecutivo 34926-COMEX, artículo 4.g) 



http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp

http://www.gaceta.go.cr/

mailto:Jeannette.viquez@comex.go.cr
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7 Fax para notificaciones 
Decreto Ejecutivo 34926-COMEX, artículo artículos 4.h) y 
11 


8 


Aquellas personas físicas o jurídicas a quienes 
se hubiere asignado algún contingente de 
importación durante los dos años calendario 
anteriores al proceso de distribución y 
asignación deberán presentar, adicionalmente, 
una declaración jurada que describa el 
contingente de importación asignado 
(incluyendo el volumen asignado) y el monto 
efectivamente importado en cada año al 
amparo del contingente de importación que le 
fue asignado, así como el volumen adquirido de 
cosecha nacional en el año anterior a la 
convocatoria. Asimismo, esta declaración 
deberá indicar si el solicitante se acogió al 
mecanismo de devolución previsto por el 
artículo 15 de este Reglamento. El importador 
que haya utilizado menos del noventa y cinco 
por ciento (95%) del volumen del contingente 
de importación específico que le fue asignado, 
tendrá derecho a recibir en la asignación 
ordinaria del año inmediatamente siguiente un 
monto no superior al volumen efectivamente 
importado bajo el contingente de importación 
durante el año inmediato anterior. Aquella 
persona que durante dos años consecutivos 
utilizara menos del 95% del volumen del 
contingente de importación asignado, no 
podrá recibir una asignación durante el tercer 
año. 


Decreto Ejecutivo 34926-COMEX, artículo 4.i) 


Si desea revisar leyes y decretos los puede encontrar en la página de la Procuraduría General de la República 
http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp o si es alguna otra disposición o manual lo puede hacer en la página del 
Diario Oficial La Gaceta http://www.gaceta.go.cr  


Plazo  de resolución: 45 días hábiles 


Vigencia: 1 año 


Costo del trámite o servicio: No tiene costo 


Formulario(s) que se debe(n) presentar: Formulario solicitud contingentes 


Funcionario Contacto:  


Oficina o Sucursal: Dirección General de Comercio Exterior 


Nombre: Leonor Obando 


Email: Leonor.obando@comex.go.cr 


Teléfono: 2505-4156 


Fax:  


Notas:  


 



http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp

http://www.gaceta.go.cr/

mailto:Leonor.obando@comex.go.cr
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Información sobre el trámite o servicio 


Nombre del trámite o servicio: Solicitud de contingente arancelario de importación DR-CAFTA 


Institución Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) 


Dependencia Dirección General de Comercio Exterior 


Dirección de la dependencia, sus sucursales y 
horarios. 


Sobre la autopista Próspero Fernández, costado oeste 
del Hospital Cima, Edificio Plaza Tempo, tercer piso, 
Escazú, Costa Rica. Horario de Lunes a viernes de 8:00 
a.m. a 5:00 p.m. jornada continua. 


Licencia, autorización o permiso que se obtiene en el 
trámite o servicio. 


Contingente arancelario de importación 


Requisitos Fundamento Legal 


1 
Identificación del solicitante, incluyendo una 
descripción de su actividad económica. 


Decreto Ejecutivo 34912-COMEX, artículo 4.a) 


2 
En el caso de las personas físicas, copia de la 
identificación oficial. 


Decreto Ejecutivo 34912-COMEX, artículo 4.b) 


3 


En el caso de las personas jurídicas:  
i) Certificación de personería vigente donde se 
indique el número de cédula jurídica asignado. ii) 
Certificación notarial sobre la naturaleza y 
propiedad de las acciones de la sociedad 
solicitante o una certificación de sus asociados 
según corresponda. iii) Certificación con el detalle 
de las personas que ejercen su representación 
legal; e integrantes de su junta directiva. 


Decreto Ejecutivo 34912-COMEX, artículo 4.c) 


4 
Descripción detallada del contingente de 
importación en el cual desea participar 


Decreto Ejecutivo 34912-COMEX, artículo 4.d) 


5 
Descripción del producto y la clasificación 
arancelaria correspondiente 


Decreto Ejecutivo 34912-COMEX,  artículo 4.e) 


6 
El volumen de importación solicitado por cada 
partida arancelaria 


Decreto Ejecutivo 34912-COMEX, artículo 4.f) 


7 


Indicar para cada contingente de importación en 
el que se desea participar si se trata de un 
“solicitante con récord histórico” o de un “nuevo 
solicitante”, 


Decreto Ejecutivo 34912-COMEX, artículos 4.g) y 8 


8 


declaración jurada que indique si el solicitante o 
una persona afiliada en los términos del artículo 
18 del Reglamento, ha presentado también una 
solicitud para participar en la asignación del 
mismo contingente de importación en el mismo 
proceso de distribución y asignación 


Decreto Ejecutivo 34912-COMEX,  artículos 4.h) y 18 


9 
Número de fax designado para efectuar las 
notificaciones del artículo 12 


Decreto Ejecutivo 34912-COMEX, artículos 4.i) y 12 
 


1
0 


Aquellas personas físicas o jurídicas a quienes se 
hubiere asignado algún contingente de 
importación durante los dos años calendario 


Decreto Ejecutivo 34912-COMEX, artículo 4.j) y 16 
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anteriores al proceso de distribución y asignación 
deberán presentar adicionalmente, una 
declaración jurada que describa el contingente de 
importación asignado, incluyendo el volumen 
asignado; y el monto efectivamente importado en 
cada año al amparo del o los contingentes de 
importación que le fueron asignados. Asimismo, 
esta declaración deberá indicar si el solicitante se 
acogió al mecanismo de devolución previsto por el 
artículo 16 del Reglamento. COMEX no tratará 
como “solicitante con récord histórico” a aquel 
solicitante que incumpla con este requisito, sino 
que le dará tratamiento de “nuevo importador” 
cuando así corresponda. 


Si desea revisar leyes y decretos los puede encontrar en la página de la Procuraduría General de la República 
http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp o si es alguna otra disposición o manual lo puede hacer en la página del 
Diario Oficial La Gaceta http://www.gaceta.go.cr  


Plazo  de resolución: 45 días hábiles 


Vigencia: 1 año 


Costo del trámite o servicio: No tiene costo 


Formulario(s) que se debe(n) presentar: Formulario solicitud contingentes 


Funcionario Contacto:  


Oficina o Sucursal: Ministerio de Comercio Exterior 


Nombre: Leonor Obando 


Email: leonor.obando@comex.go.cr 


Teléfono: 2505-4156 


Fax:  


Notas:  


 


Información sobre el trámite o servicio 


Nombre del trámite o servicio: Solicitud de contingente arancelario OMC-Canadá-PANAMÁ-Perú 


Institución Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) 


Dependencia Dirección General de Comercio Exterior 


Dirección de la dependencia, sus sucursales y 
horarios. 


Sobre la autopista Próspero Fernández, costado oeste del 
Hospital Cima, Edificio Plaza Tempo, tercer piso, Escazú, 
Costa Rica. Horario de Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 
p.m. jornada continua. 


Licencia, autorización o permiso que se obtiene en 
el trámite o servicio. 


Contingente arancelario de importación 


Requisitos Fundamento Legal 


1 
Identificación del solicitante, incluyendo una 
descripción de su actividad económica. 


Decreto Ejecutivo 30900-COMEX-MAG , artículo 4.a) 


2 
En caso de personas físicas, copia del 
documento oficial de identidad 


Decreto Ejecutivo 30900-COMEX-MAG , artículo 4.b) 


3 
En el caso de las personas jurídicas, 
certificación de personería vigente y 


Decreto Ejecutivo 30900-COMEX-MAG , artículo 4.c) 



http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp

http://www.gaceta.go.cr/
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certificación notarial sobre la naturaleza y 
propiedad de las acciones de la sociedad 
solicitante o una certificación de sus asociados 
según corresponda, así como el detalle de las 
personas que ejercen su representación legal e 
integrantes de su junta directiva 


4 


Descripción detallada del contingente de 
importación en el cual desea participar. Las 
solicitudes referidas a los contingentes creados 
al amparo de un tratado de libre comercio 
deberán indicar, además, el país de origen del 
producto 


Decreto Ejecutivo 30900-COMEX-MAG , artículo 4.d) 


5 
Descripción del producto y la clasificación 
arancelaria correspondiente 


Decreto Ejecutivo 30900-COMEX-MAG , artículo 4.e) 


6 
Volumen de importación para cada partida 
arancelaria 


Decreto Ejecutivo 30900-COMEX-MAG , artículo 4.f) 


7 
Indicar para cada producto si se participa como 
nuevo solicitante o solicitante con record 
histórico 


Decreto Ejecutivo 30900-COMEX-MAG , artículo 4.g) 


8 Declaración jurada sobre solicitantes afiliados Decreto Ejecutivo 30900-COMEX-MAG , artículo 4.h) y 19 


9 Indicación de fax para notificaciones Decreto Ejecutivo 30900-COMEX-MAG , artículo 4.i), 12 


10 


Aquellas personas físicas o jurídicas a quienes 
se hubiere asignado algún contingente de 
importación durante los dos años calendario 
anteriores al proceso de distribución y 
asignación deberán presentar, 
adicionalmente, una declaración jurada que 
describa el contingente asignado (incluyendo 
el volumen asignado) y el monto 
efectivamente importado en cada año al 
amparo del o los contingentes que le fueron 
asignados. Asimismo, esta declaración deberá 
indicar si el solicitante se acogió al mecanismo 
de devolución previsto por el artículo 17 de 
este Reglamento. COMEX no tratará como 
“solicitante con récord histórico” a aquel 
solicitante que incumpla con este requisito, 
sino que le dará tratamiento de “nuevo 
importador” cuando así corresponda. 


Decreto Ejecutivo 30900-COMEX-MAG , artículo 4.j 


Si desea revisar leyes y decretos los puede encontrar en la página de la Procuraduría General de la República 
http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp o si es alguna otra disposición o manual lo puede hacer en la página del 
Diario Oficial La Gaceta http://www.gaceta.go.cr  


Plazo  de resolución: 45 días hábiles 


Vigencia: 1 año 


Costo del trámite o servicio: No tiene costo 


Formulario(s) que se debe(n) presentar: Formulario solicitud de contingentes 



http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp

http://www.gaceta.go.cr/





 


48 
 


Funcionario Contacto:  


Oficina o Sucursal: Dirección General de Comercio Exterior 


Nombre: Leonor Obando 


Email: Leonor.obando@comex.go.cr 


Teléfono: 2505-4156 


Fax:  


Notas:  


 


Información sobre el trámite o servicio 


Nombre del trámite o servicio: Solicitud de contingente arancelario de importación de frijol negro proveniente 
de China 


Institución Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) 


Dependencia Dirección General de Comercio Exterior 


Dirección de la dependencia, sus sucursales y 
horarios. 


Sobre la autopista Próspero Fernández, costado oeste del 
Hospital Cima, Edificio Plaza Tempo, tercer piso, Escazú, Costa 
Rica. Horario de Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
jornada continua. 


Licencia, autorización o permiso que se obtiene 
en el trámite o servicio. 


Contingente arancelario de importación de frijol negro 


Requisitos Fundamento Legal 


1 


Haber registrado compras de cosecha 
nacional de frijol en el año calendario previo 
a la asignación, conforme con los 
mecanismos de control establecidos al 
efecto por el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería. 


Decreto Ejecutivo 36729-COMEX-MAG, artículo 4. 


 
Identificación del solicitante, incluyendo 
una descripción de su actividad económica. 


Decreto Ejecutivo 36729-COMEX-MAG, artículo 4 inciso a). 


2 
En el caso de las personas físicas, copia de 
la identificación oficial. 


Decreto Ejecutivo 36729-COMEX-MAG, artículo 4 inciso b). 


3 


En el caso de las personas jurídicas, 
certificación de personería vigente con no 
más de tres meses de emitida, donde se 
indique el número de cédula jurídica 
asignado. 


Decreto Ejecutivo 36729-COMEX-MAG, artículo 4 inciso c). 


4 


Descripción detallada del contingente de 
importación. 
Descripción del producto y la clasificación 
arancelaria correspondiente. 


Decreto Ejecutivo 36729-COMEX-MAG, artículo 4 incisos d) y 
e). 


5 
El volumen de importación solicitado. 


 
Decreto Ejecutivo 36729-COMEX-MAG, artículo 4 inciso f) 


6 
Fax designado para efectuar las 
notificaciones del artículo 11 de este 
Reglamento. 


Decreto Ejecutivo 36729-COMEX-MAG, artículo 4 inciso g). 



mailto:Leonor.obando@comex.go.cr
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7 


Aquellas personas físicas o jurídicas a 
quienes se hubiere asignado algún 
contingente de importación durante los dos 
años calendario anteriores al proceso de 
distribución y asignación deberán 
presentar, adicionalmente una declaración 
jurada que indique el contingente de 
importación asignado (incluyendo el 
volumen asignado) y el monto 
efectivamente importado dentro del 
contingente. 


Decreto Ejecutivo 36729-COMEX-MAG, artículo 4 inciso h). 


8 


Deberá adjuntarse a la solicitud una copia 
de la factura comercial que ampare la 
exportación y copia del conocimiento de 
embarque correspondiente.  
 


Decreto Ejecutivo 36729-COMEX-MAG, artículo 4 inciso f). 


Si desea revisar leyes y decretos los puede encontrar en la página de la Procuraduría General de la República 
http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp o si es alguna otra disposición o manual lo puede hacer en la página del 
Diario Oficial La Gaceta http://www.gaceta.go.cr  


Plazo  de resolución: 45 días hábiles 


Vigencia: 1 año 


Costo del trámite o servicio:  


Formulario(s) que se debe(n) presentar: Formulario de solicitud de contingentes 


Funcionario Contacto:  


Oficina o Sucursal: Dirección General de Comercio Exterior 


Nombre: Leonor Obando 


Email: Leonor.obando@comex.go.cr 


Teléfono:  


Fax:  


Notas:  


 


Información sobre el trámite o servicio 


Nombre del trámite o servicio: Autorización de contingente arancelario de importación al amparo del Acuerdo 
de Asociación Centroamérica – Unión Europea 


Institución Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) 


Dependencia Dirección General de Comercio Exterior 


Dirección de la dependencia, sus sucursales y 
horarios. 


Sobre la autopista Próspero Fernández, costado oeste del 
Hospital Cima, Edificio Plaza Tempo, tercer piso, Escazú, 
Costa Rica. Horario de Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 
p.m. jornada continua. 


Licencia, autorización o permiso que se obtiene en 
el trámite o servicio. 


Contingente arancelario de importación 


Requisitos Fundamento Legal 


1 Nombre o razón social del importador Decreto Ejecutivo 37875-COMEX, artículo 6.a) 


2 Número de identificación del importador Decreto Ejecutivo 37875-COMEX, artículo 6.b) 



http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp

http://www.gaceta.go.cr/
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3 


En el caso de personas jurídicas, deberá 
presentarse certificación de personería que 
acredite la facultad de actuar de quien gestiona 
la autorización, con no más de tres meses de 
haber sido expedida. 
 


Decreto Ejecutivo 37875-COMEX, artículo 6.c) 


4 
El volumen a utilizar del Certificado de 
Exportación 


Decreto Ejecutivo 37875-COMEX, artículo 6.d) 


5 


En caso de contingentes regionales, deberá 
presentarse una declaración jurada firmada 
por el interesado, indicando que el Certificado 
de Exportación presentado tiene volumen 
disponible. Dicha firma deberá ser autenticada 
por un abogado o certificada por un notario 
público. 
 


Decreto Ejecutivo 37875-COMEX, artículo 6.e) 


6 
Correo electrónico o fax designado para recibir 
notificaciones. 
 


Decreto Ejecutivo 37875-COMEX, artículo 6.f) 


Si desea revisar leyes y decretos los puede encontrar en la página de la Procuraduría General de la República 
http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp o si es alguna otra disposición o manual lo puede hacer en la página del 
Diario Oficial La Gaceta http://www.gaceta.go.cr  


Plazo  de resolución: 3 días hábiles 


Vigencia: 
Desde la fecha de emisión hasta el 31 de diciembre de 
cada año 


Costo del trámite o servicio: No tiene costo 


Formulario(s) que se debe(n) presentar: Formulario solicitud de contingentes 


Funcionario Contacto:  


Oficina o Sucursal: Dirección General de Comercio Exterior 


Nombre: Leonor Obando 


Email: Leonor.obando@comex.go.cr 


Teléfono: 2505-4156 


Fax:  


Notas:  


 


Información sobre el trámite o servicio 


Nombre del trámite o servicio: Certificado de Exportación al amparo del Acuerdo de Asociación Centroamérica 
– Unión Europea 


Institución Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) 


Dependencia Dirección General de Comercio Exterior 


Dirección de la dependencia, sus sucursales y 
horarios. 


Sobre la autopista Próspero Fernández, costado oeste del 
Hospital Cima, Edificio Plaza Tempo, tercer piso, Escazú, 
Costa Rica. Horario de Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 
p.m. jornada continua. 


Licencia, autorización o permiso que se obtiene en 
el trámite o servicio. 


Certificado de Exportación 



http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp
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Requisitos Fundamento Legal 


1 Nombre completo del solicitante Decreto Ejecutivo 37875-COMEX, artículo 14.a) 


3 


En el caso de personas jurídicas, deberá 
presentarse certificación de personería que 
acredite la facultad de actuar de quien gestiona 
la autorización, con no más de tres meses de 
haber sido expedida. 
 


Decreto Ejecutivo 37875-COMEX, artículo 14.b) 


4 
Descripción detallada del producto y la 
clasificación arancelaria correspondiente, 
según CN07. 


Decreto Ejecutivo 37875-COMEX, artículo 14.c) 


5 
Volumen de exportación solicitado 
 


Decreto Ejecutivo 37875-COMEX, artículo 14.d) 


6 
Correo electrónico o fax designado para recibir 
notificaciones. 
 


Decreto Ejecutivo 37875-COMEX, artículo 14.4) 


Si desea revisar leyes y decretos los puede encontrar en la página de la Procuraduría General de la República 
http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp o si es alguna otra disposición o manual lo puede hacer en la página del 
Diario Oficial La Gaceta http://www.gaceta.go.cr  


Plazo  de resolución: 3 días hábiles 


Vigencia: 
De la fecha de emisión hasta el 31 de diciembre de cada 
año o de la fecha de emisión hasta el 31 de julio de cada 
año, en el caso de los contingentes de atún y de plásticos. 


Costo del trámite o servicio: No tiene costo 


Formulario(s) que se debe(n) presentar: Formulario solicitud de certificado de exportación 


Funcionario Contacto:  


Oficina o Sucursal: Dirección General de Comercio Exterior 


Nombre: Leonor Obando 


Email: Leonor.obando@comex.go.cr 


Teléfono: 2505-4156 


Fax:  


Notas:  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp

http://www.gaceta.go.cr/
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ANEXO II 
Formato de Hoja de Ruta de Mejora 


 
 


HOJA DE RUTA 


Trámite o servicio: 


Descripción de la reforma: 


Fuente: 


  


Plazo de implementación:  Impacto: 


Inicio Final Duración  


   


Líder: 


Equipo que acompaña/participa: 


Próximos pasos: 


Requerimiento en recursos: 


 


 


1.  Trámite o servicio: nombre del trámite o servicio sujeto a mejora. 
 
2. Descripción de la reforma: para este inciso se requiere identificar y describir claramente el 
objetivo e indicar qué tipo de mejora se logrará, para ello es necesario fijar una meta y un 
indicador para su cumplimiento. Además, es necesario tener claro la definición del problema, las 
causas y los efectos. 
 


El tipo de mejora puede ser: 


 


 Eliminación del trámite. 
 Reducción del plazo. 
 Eliminación de requisitos. 
 Reducción de costos. 
 Reducción de pasos. 
 Automatización del trámite o servicio. 
 Otra (especifique). 


 
3.  Fuente: indicar la fuente que dio origen a la reforma (identificación de mejor práctica 
internacional o nacional, mejora identificada por la unidad, recomendación de algún ente 
contralor, etc.), anexando el diagrama de flujo del proceso actual y el análisis costo beneficio de 
las alternativas consideradas. 
 
4. Plazo de implementación: tiempo en el que debe haberse implementado, establecido en días, 
obtenido de la cantidad de días entre el inicio y el final. 
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5.  Impacto: efecto que se espera lograr gracias a la reforma, incluyendo el o los sectores 
beneficiados. 
 
6.  Líder: institución y unidad encargada de ejercer el liderazgo en la conformación del equipo de 
trabajo y en la implementación de la reforma; además, indicar el nombre y el contacto del Oficial 
de Simplificación de Trámites y si es un trámite transversal/compartido con otra institución 
indicar el nombre y el responsable. 
 
7. Equipo que acompaña: entidad o entidades encargadas de acompañar el proceso de 
implementación de la reforma y participar activamente en el equipo de trabajo aportando ideas 
y opciones y haciendo seguimiento. 
 
8.  Próximos pasos: sugerencia de los pasos a seguir en el corto plazo para poner a andar el 
proceso de implementación y de las actividades a implementar con el fin de dar inicio a la 
ejecución. 
 
9. Requerimiento de recursos: indicar el recurso humano, los materiales físico-infraestructura-
mobiliario y equipo necesarios para desarrollar la propuesta de mejora; además, indicar si se 
requiere recurso presupuestario adicional para implementar la mejora y cuál será la fuente de 
financiamiento. 
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ANEXO III 


Hoja de Ruta de Mejora del Trámite Carta de recomendación para empresas clasificación A 


 


Hoja de Ruta 
 


Trámite o Servicio: Carta de recomendación para empresas clasificación A 


Descripción de la reforma: Implementar mecanismos digitales con el fin de facilitar el proceso para 
solicitar la emisión de cartas de recomendación de COMEX ante la Dirección General de Migración y 
Extranjería (DGME).  Una vez implementada la mejora el usuario podrá gestionar la carta de 
recomendación desde su computadora y recibirla sin necesidad de desplazarse a las instalaciones del 
Ministerio de Comercio Exterior (COMEX).  


Problema: Actualmente no existe un mecanismo automatizado para realizar los trámites 
correspondientes a las cartas de recomendación para las empresas clasificación A y por lo tanto los 
usuarios deben presentar las solicitudes en papel en las oficinas de COMEX. 


Causas: El trámite digital no se encuentra reglamentado, por lo que se considera necesaria la emisión de 
un decreto que, además de establecer los requisitos, incluya la posibilidad de presentar las solicitudes 
vía electrónica y defina el mecanismo para ello.  


Efecto: Facilitación del trámite, reducción de tiempo y costo para el usuario.  


Meta: Diseñar la herramienta que se utilizará para automatizar el trámite, oficializar a los requisitos y el 
procedimiento establecido. 


Indicador: Porcentaje de avance de las actividades programadas.  


Tipo de Mejora: Automatización del trámite y reducción de costos para el usuario. 


Fuente: Decreto Ejecutivo N° 36576-G.COMEX del 09 de mayo de 2011; Reglamento para el Registro de 
Empresas ante la Dirección General de Migración y Extranjería y la Regulación. 


Plazo de implementación: Impacto: 


Inicio Final Duración Facilitar la realización del 
trámite Enero 2015 Septiembre 2016 21 meses. 


 


Líder: Dirección de Inversión y Cooperación. 


Equipo que acompaña/participa:  
Dependencias Internas: 
 


 Dirección de Asesoría Legal. 
 Planificación Institucional. 
 Comité Institucional de Servicios. 
 Comisión Institucional de Mejora 


Regulatoria. 


 Departamento de Informática. 


Entidades y Órganos Externos: 
 


 Promotora del Comercio Exterior de 
Costa Rica. 


 Dirección General de Migración y 
Extranjería. 
 


 


Próximos pasos: 


1. Analizar el procedimiento interno y requisitos para la emisión de Cartas de recomendación para 
empresas clasificación A y B. 
2. Coordinar sesiones de trabajo con las instituciones involucradas para abordar los resultados del análisis 
interno. 
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3. Diseñar metodología del estudio técnico para la mejora del trámite carta de recomendación para 
empresas clasificación A y B. 
4. Someter metodología del estudio técnico a consulta del MEIC. 
5. Revisar metodología del estudio técnico. 
6. Realizar ajustes en metodología y mecanismo de evaluación. 
7. Gestionar la solicitud de publicación a la Imprenta Nacional. 
8. Llevar a cabo la consulta pública del proyecto de Decreto. 
9. Realizar ajustes según aportes recibidos en la consulta pública. 
10. Completar el formulario Costo-Beneficio para remitir la propuesta formal al MEIC. 
11. Emitir la resolución sobre el formulario Costo-Beneficio.  
12. Gestionar la firma del Decreto Ejecutivo por los Ministros pertinentes. 
13. Enviar el Decreto Ejecutivo a Leyes y Decretos. 
14. Gestionar la firma de Decreto Ejecutivo por el Presidente. 
15. Remitir el Decreto Ejecutivo firmado a COMEX. 
16. Gestionar la solicitud de publicación a la Imprenta Nacional. 
17. Publicar el Decreto Ejecutivo. 
18. Actualizar el Sitio Web de COMEX.  
19. Definición del proceso, diseño del formulario e instructivo. 
20. Oficialización del formulario. 
21. Definición de gestión documental. 
22. Publicación de formulario e instructivo. 


Requerimiento en recursos: 
Por el tipo de mejora que se realizará, únicamente se demandarán servicios y personal de las 
dependencias internas del Ministerio de Comercio Exterior. 
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ANEXO IV 


Hoja de Ruta de Mejora del Trámite Carta de recomendación para empresas clasificación B 


 


Hoja de Ruta 
 


Trámite o Servicio: Carta de recomendación para empresas clasificación B 


Descripción de la reforma: Mejorar y oficializar los controles documentales para la emisión de cartas de 
recomendación de COMEX ante la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), con el propósito 
de asegurar objetivos legítimos relacionados con la seguridad nacional, la lucha contra el narcotráfico y 
la trata de personas, a la vez que se brinda seguridad jurídica a los usuarios. 


Problema: Se han detectado intentos de utilizar el sistema de facilitación de trámites migratorios 
establecido para regularizar la condición migratoria de personas que no corresponden al perfil definido 
por el Decreto Ejecutivo N° 36576-G-COMEX (personal de nivel ejecutivo o técnico).  


Causas: La situación persistente de carencia de recursos que enfrenta la DGME, afecta seriamente la 
prestación de servicios esenciales y constituye un incentivo para que más compañías busquen registrarse 
como usuarias ante la ventanilla especial que crea el Decreto Ejecutivo N° 36576-G-COMEX para facilitar 
y agilizar los trámites de regularización migratoria de su personal. En el caso de las empresas 
exportadoras y de las que operan bajo Regímenes Especiales de Exportación, el registro en la ventanilla 
de empresas requiere contar con una carta de recomendación de COMEX es un requisito indispensable 
para el registro.  


Efecto: Protección de intereses legítimos en materia de seguridad nacional, narcotráfico y trata de 
personas y mayor seguridad jurídica para las empresas. 


Meta: Mejorar y oficializar los requisitos y la metodología para la evaluación de los solicitantes de cartas 
de recomendación.  


Indicador: Porcentaje de avance de las actividades programadas.  


Tipo de Mejora: Generación de normativa para resguardar el interés público y publicación oficial de 
requisitos para brindar mayor la seguridad jurídica a las empresas. 


Fuente: Decreto Ejecutivo N° 36576-G.COMEX del 09 de mayo de 2011; Reglamento para el Registro de 
Empresas ante la Dirección General de Migración y Extranjería y la Regulación. 


Plazo de implementación: Impacto: 


Inicio Final Duración Mejorar la seguridad jurídica 
del administrado en la 
realización del trámite. 


Enero 2015 Septiembre 2016 21 meses. 


 


Líder: Dirección de Inversión y Cooperación. 


Equipo que acompaña/participa: 
Dependencias Internas: 
 


 Dirección de Asesoría Legal. 
 Planificación Institucional. 
 Comité Institucional de Servicios. 


Entidades y Órganos Externos: 
 


 Dirección General de Migración y 
Extranjería 


 Coalición Costarricense de Iniciativas de 
Desarrollo (CINDE) 
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 Comisión Institucional de Mejora 
Regulatoria. 
 


 
 


Próximos pasos: 


1. Analizar el procedimiento interno y requisitos para la emisión de Cartas de recomendación para 
empresas clasificación B. 
2. Coordinar sesiones de trabajo con las instituciones involucradas para abordar los resultados del análisis 
interno. 
3. Diseñar metodología del estudio técnico para la mejora del trámite carta de recomendación para 
empresas clasificación B. 
4. Someter metodología del estudio técnico a consulta del MEIC. 
5. Revisar metodología del estudio técnico. 
6. Realizar ajustes en metodología y mecanismo de evaluación. 
7. Gestionar la solicitud de publicación a la Imprenta Nacional. 
8. Llevar a cabo la consulta pública del proyecto de Decreto. 
9. Realizar ajustes según aportes recibidos en la consulta pública. 
10. Completar el formulario Costo-Beneficio para remitir la propuesta formal al MEIC. 
11. Emitir la resolución sobre el formulario Costo-Beneficio. 
12. Gestionar la firma del Decreto Ejecutivo por los Ministros pertinentes. 
13. Enviar el Decreto Ejecutivo a Leyes y Decretos. 
14. Gestionar la firma de Decreto Ejecutivo por el Presidente. 
15. Remitir el Decreto Ejecutivo firmado a COMEX. 
16. Gestionar la solicitud de publicación a la Imprenta Nacional. 
17. Publicar el Decreto Ejecutivo. 
18. Actualizar el Sitio Web de COMEX. 


Requerimiento en recursos: 
Por el tipo de mejora que se realizará, únicamente se demandarán servicios y personal de las 
dependencias internas del Ministerio de Comercio Exterior. 
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ANEXO V 


Hoja de Ruta de Mejora del Trámite de Solicitud de contingente arancelario de importación DR-CAFTA 


 


Hoja de Ruta 
 


Trámite o Servicio: Solicitud de contingente arancelario de importación DR-CAFTA 


Descripción de la reforma:  
 Se modifica el plazo para asignación a solicitantes nuevos. 
 Se modifica el proceso de asignación a nuevos solicitantes, de manera que se asigne a quien 


tiene necesidad real de producto, aplicando la modalidad de primero en tiempo, primero en 
derecho según el orden diario de presentación de solicitudes y las necesidades de importación. 


 Se modifica el proceso de asignación de remanentes, de manera que se asigne a quien tiene 
necesidad real de producto, aplicando la modalidad de primero en tiempo, primero en derecho 
según el orden diario de presentación de solicitudes, según las necesidades de importación. 


 Se reducen los plazos de respuesta a los interesados. 
 


Problema: Baja utilización del volumen asignado a nuevos solicitantes. 


Causas: Solicitud de volumen por personas sin capacidad comercial para importar. 


Efecto: Bloqueo de volúmenes para importadores con necesidad real. 


Meta: Mayor utilización del volumen disponible. 


Indicador: Mayor utilización del volumen asignado a nuevos solicitantes. 


Tipo de Mejora: El volumen disponible para nuevos solicitantes se asigna a quienes tengan necesidad 
real de importar. 


Fuente: Mejora identificada por la Dirección General de Comercio Exterior. 


Plazo de implementación: Impacto: 


Inicio Final Duración Facilitar la realización del 
trámite. 
Facilitar la disponibilidad de 
contingentes para el sector 
productivo. 


Octubre 2015 Septiembre 2016 11 meses. 


 


Líder: Dirección General de Comercio Exterior 


Equipo que acompaña/participa:  
Dependencias Internas: 
 


 Dirección de Asesoría Legal. 
 Planificación Institucional. 
 Comité Institucional de Servicios. 
 Comisión Institucional de Mejora Regulatoria. 


 Departamento de Informática. 
 


Próximos pasos: 


1- Convocar a los sectores interesados para dar a conocer las reformas planteadas. 
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2- Poner a disposición el primer borrador de Reglamento a través de la página web. 
3- Recibir observaciones por escrito, o a través de consultas directas con los sectores, hasta el 18 


de diciembre. 
4- Analizar las propuestas recibidas. 
5- Incorporar las observaciones y sugerencias de los usuarios directos. 
6- Gestionar la solicitud de publicación a la Imprenta Nacional del Reglamento con las 


observaciones. 
7- Llevar a cabo la consulta pública del proyecto de Decreto. 
8- Realizar ajustes según aportes recibidos en la consulta pública. 
9- Completar el formulario Costo-Beneficio para remitir la propuesta formal al MEIC. 
10- Emitir la resolución sobre el formulario Costo-Beneficio. 
11- Gestionar la firma del Decreto Ejecutivo por los Ministros pertinentes. 
12- Enviar el Decreto Ejecutivo a Leyes y Decretos. 
13- Gestionar la firma de Decreto Ejecutivo por el presidente. 
14- Remitir el Decreto Ejecutivo firmado a COMEX. 
15- Gestionar la solicitud de publicación a la Imprenta Nacional. 
16- Publicar el Reglamento reformado. 


 
Requerimiento en recursos: 


Por el tipo de mejora que se realizará, únicamente se demandarán servicios y personal de las 
dependencias internas del Ministerio de Comercio Exterior. 
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ANEXO VI 


Hoja de Ruta de Mejora del Trámite de Solicitud de contingente arancelario OMC, TLC-Canadá, TLC-
Panamá, TLC-Perú 


 


Hoja de Ruta 
 


Trámite o Servicio: Solicitud de contingente arancelario OMC, TLC-Canadá, TLC-Panamá, TLC-Perú 


Descripción de la reforma:  
 Se modifica el plazo para la asignación de contingentes a los solicitantes con record histórico. 
 Se modifica el período contabilizado para record histórico. 
 Se modifica el plazo para asignación a solicitantes nuevos. 
 Se modifica el proceso de asignación a nuevos solicitantes, de manera que se asigne a quien 


tiene necesidad real de producto, aplicando la modalidad de primero en tiempo, primero en 
derecho según el orden diario de presentación de solicitudes y las necesidades de importación. 


 Se modifica el proceso de asignación de remanentes, de manera que se asigne a quien tiene 
necesidad real de producto, aplicando la modalidad de primero en tiempo, primero en derecho 
según el orden diario de presentación de solicitudes, según las necesidades de importación. 


 Se reducen los plazos de respuesta a los interesados. 
Problema:  


 Los plazos para trámite de solicitudes y la asignación, no permiten utilizar el volumen a partir del 
1 de enero.  


 Baja utilización del volumen asignado a nuevos solicitantes. 
Causas:  


 Recepción de solicitudes entre diciembre y enero.  
 Solicitud de volumen por personas sin capacidad comercial para importar. 


Efecto:  
 Asignación en la segunda semana de febrero.  
 Bloqueo de volúmenes para importadores con necesidad real. 


Meta:  
 Asignación de contingentes en diciembre. 
 Mayor utilización del volumen disponible. 


Indicador:  
 Utilización del contingente a partir del 1 de enero. 
 Mayor utilización del volumen asignado a nuevos solicitantes. 


 
Tipo de Mejora: 


 El plazo para solicitudes se traslada al mes de octubre. 
 La asignación se realiza en el mes de diciembre. 
 El volumen disponible para nuevos solicitantes se asigna a quienes tengan necesidad real de 


importar. 
 
Fuente: Mejora identificada por la Dirección General de Comercio Exterior. 


Plazo de implementación: Impacto: 


Inicio Final Duración Facilitar la realización del 
trámite. 
Facilitar la disponibilidad de 
contingentes para el sector 
productivo. 


Octubre 2015 Septiembre 2016 11 meses. 
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Líder: Dirección General de Comercio Exterior. 


Equipo que acompaña/participa:  
Dependencias Internas: 
 


 Dirección de Asesoría Legal. 
 Planificación Institucional. 
 Comité Institucional de Servicios. 
 Comisión Institucional de Mejora Regulatoria. 


 Departamento de Informática. 


Próximos pasos: 


1- Convocar a los sectores interesados para dar a conocer las reformas planteadas. 
2- Poner a disposición el primer borrador de Reglamento a través de la página web. 
3- Recibir observaciones por escrito, o a través de consultas directas con los sectores, hasta el 18 


de diciembre. 
4- Analizar las propuestas recibidas. 
5- Incorporar las observaciones y sugerencias de los usuarios directos. 
6- Gestionar la solicitud de publicación a la Imprenta Nacional del Reglamento con las 


observaciones. 
7- Llevar a cabo la consulta pública del proyecto de Decreto. 
8- Realizar ajustes según aportes recibidos en la consulta pública. 
9- Completar el formulario Costo-Beneficio para remitir la propuesta formal al MEIC. 
10- Emitir la resolución sobre el formulario Costo. Beneficio. 
11- Gestionar la firma del Decreto Ejecutivo por los Ministros pertinentes. 
12- Enviar el Decreto Ejecutivo a Leyes y Decretos. 
13- Gestionar la firma de Decreto Ejecutivo por el presidente. 
14- Remitir el Decreto Ejecutivo firmado a COMEX. 


15- Gestionar la solicitud de publicación a la Imprenta Nacional. 
16- Publicar el Reglamento reformado. 


Requerimiento en recursos: 
Por el tipo de mejora que se realizará, únicamente se demandarán servicios y personal de las 
dependencias internas del Ministerio de Comercio Exterior. 
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ANEXO VII 


Planificador del Proyecto Carta de recomendación para empresas clasificación A 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


No. ACTIVIDAD Responsable Fecha de inicio Fecha final


1
Analizar el procedimiento interno y requisitos para la emisión de 


Cartas de recomendación para empresas clasificación A.


Dirección de Inversión y 


Cooperación-CIMER
01/02/2015 31/05/2015


2
Coordinar sesiones de trabajo con las instituciones involucradas 


para abordar los resultados del análisis interno.


Dirección de Inversión y 


Cooperación
01/06/2015 30/09/2015


3
Diseñar metodología del estudio técnico para la mejora del trámite 


carta de recomendación para empresas clasificación A.
COMEX 01/10/2015 08/01/2016


4 Someter metodología del estudio técnico a consulta del MEIC. COMEX 12/01/2016 12/01/2016


5 Revisar metodología del estudio técnico. MEIC 13/01/2016 16/02/2016


6 Realizar ajustes en metodología y mecanismo de evaluación. COMEX 17/02/2016 17/03/2016


7 Gestionar la solicitud de publicación a la Imprenta Nacional. COMEX,IMPRENTA NACIONAL 18/03/2016 07/04/2016


8 Llevar a cabo la consulta pública del proyecto de Decreto. COMEX 08/04/2016 25/04/2016


9 Realizar ajustes según aportes recibidos en la consulta pública. COMEX 26/04/2016 11/05/2016


10
Completar el formulario Costo-Beneficio para remitir la propuesta 


formal al MEIC.
COMEX 12/05/2016 20/05/2016


11 Emitir la resolución sobre el formulario Costo-Beneficio. MEIC 24/05/2016 24/06/2016


12
Gestionar la firma del Decreto Ejecutivo por los Ministros 


pertinentes.
COMEX 27/06/2016 04/07/2016


13 Enviar el Decreto Ejecutivo a Leyes y Decretos. COMEX 05/07/2016 15/07/2016


14 Gestionar la firma de Decreto Ejecutivo por el Presidente. PRESIDENCIA,LEYES Y DECRETOS 18/07/2016 18/08/2016


15 Remitir el Decreto Ejecutivo firmado a COMEX. PRESIDENCIA 19/08/2016 19/08/2016


16 Gestionar la solicitud de publicación a la Imprenta Nacional. COMEX,IMPRENTA NACIONAL 22/08/2016 12/09/2016


17 Publicar el Decreto Ejecutivo. IMPRENTA NACIONAL 12/09/2016 12/09/2016


18 Actualizar el Sitio Web de COMEX. COMEX 13/09/2016 16/09/2016


19 Definición del  proceso, diseño del formulario e instructivo. COMEX 01/12/2015 29/02/2016


20 Oficialización del formulario. COMEX 01/03/2016 29/04/2016


21 Definición de gestión documental. COMEX 02/05/2016 15/07/2016


22 Publicación de formulario e instrucctivo. COMEX 16/07/2016 16/09/2016
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ANEXO VIII 


Planificador del Proyecto Carta de recomendación para empresas clasificación B 


 


 
 


 


 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


No. ACTIVIDAD Responsable Fecha de inicio Fecha final


1


Analizar el procedimiento interno y requisitos para 


la emisión de Cartas de recomendación para 


empresas clasificación B.


Dirección de Inversión y 


Cooperación-CIMER
01/02/2015 31/05/2015


2


Coordinar sesiones de trabajo con las instituciones 


involucradas para abordar los resultados del análisis 


interno.


Dirección de Inversión y 


Cooperación
01/06/2015 30/09/2015


3


Diseñar metodología del estudio técnico para la 


mejora del trámite carta de recomendación para 


empresas clasificación B.


COMEX 01/10/2015 08/01/2016


4
Someter metodología del estudio técnico a consulta 


del MEIC.
COMEX 12/01/2016 12/01/2016


5 Revisar metodología del estudio técnico. MEIC 13/01/2016 16/02/2016


6
Realizar ajustes en metodología y mecanismo de 


evaluación.
COMEX 17/02/2016 17/03/2016


7
Gestionar la solicitud de publicación a la Imprenta 


Nacional.


COMEX,IMPRENTA 


NACIONAL
18/03/2016 07/04/2016


8
Llevar a cabo la consulta pública del proyecto de 


Decreto.
COMEX 08/04/2016 25/04/2016


9
Realizar ajustes según aportes recibidos en la 


consulta pública.
COMEX 26/04/2016 11/05/2016


10
Completar el formulario Costo-Beneficio para 


remitir la propuesta formal al MEIC.
COMEX 12/05/2016 20/05/2016


11
Emitir la resolución sobre el formulario Costo-


Beneficio.
MEIC 24/05/2016 24/06/2016


12
Gestionar la firma del Decreto Ejecutivo por los 


Ministros pertinentes.
COMEX 27/06/2016 04/07/2016


13 Enviar el Decreto Ejecutivo a Leyes y Decretos. COMEX 05/07/2016 15/07/2016


14
Gestionar la firma de Decreto Ejecutivo por el 


Presidente.


PRESIDENCIA,LEYES Y 


DECRETOS
18/07/2016 18/08/2016


15 Remitir el Decreto Ejecutivo firmado a COMEX. PRESIDENCIA 19/08/2016 19/08/2016


16
Gestionar la solicitud de publicación a la Imprenta 


Nacional.


COMEX,IMPRENTA 


NACIONAL
22/08/2016 12/09/2016


17 Publicar el Decreto Ejecutivo. IMPRENTA NACIONAL 12/09/2016 12/09/2016


18 Actualizar el Sitio Web de COMEX. COMEX 13/09/2016 16/09/2016
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                                                                         ANEXO IX 


Planificador del Proyecto Trámite de Solicitud de contingente arancelario de importación DR-CAFTA 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


No. ACTIVIDAD Responsable Fecha de inicio Fecha final


1


Convocar a los sectores interesados para dar a conocer 


las reformas planteadas.
Dirección General de 


Comercio Exterior
01/10/2015 16/10/2015


2
Poner a disposición el primer borrador de Reglamento a 


través de la página web.


Dirección General de 


Comercio Exterior
17/10/2015 20/10/2015


3


Recibir observaciones por escrito, o a través de 


consultas directas con los sectores, hasta el 18 de 


diciembre.


Dirección General de 


Comercio Exterior
20/10/2015 18/12/2015


4  Analizar las propuestas recibidas.
Dirección General de 


Comercio Exterior
18/12/2015 01/03/2016


5
Incorporar las observaciones y sugerencias de los 


usuarios directos.


Dirección General de 


Comercio Exterior
01/03/2016 31/03/2016


6
Gestionar la solicitud de publicación a la Imprenta 


Nacional del Reglamento con las observaciones.


Dirección General de 


Comercio Exterior - 


Imprenta Nacional


01/04/2016 20/04/2016


7
Llevar a cabo la consulta pública del proyecto de 


Decreto.


Dirección General de 


Comercio Exterior
21/04/2016 08/05/2016


8
Realizar ajustes según aportes recibidos en la consulta 


pública.


Dirección General de 


Comercio Exterior
09/05/2016 24/05/2016


9
Completar el formulario Costo-Beneficio para remitir la 


propuesta formal al MEIC.


Dirección General de 


Comercio Exterior
25/05/2016 02/06/2016


10 Emitir la resolución sobre el formulario Costo-Beneficio. MEIC 03/06/2016 03/07/2016


11
Gestionar la firma del Decreto Ejecutivo por los 


Ministros pertinentes.


Dirección General de 


Comercio Exterior
04/07/2016 11/07/2016


12 Enviar el Decreto Ejecutivo a Leyes y Decretos.
Dirección General de 


Comercio Exterior
12/07/2016 22/07/2016


13
Gestionar la firma de Decreto Ejecutivo por el 


presidente.


Presidencia, Leyes y 


Decretos
23/07/2016 23/08/2016


14 Remitir el Decreto Ejecutivo firmado a COMEX. Presidencia 24/08/2016 24/08/2016


15
Gestionar la solicitud de publicación a la Imprenta 


Nacional.


Dirección General de 


Comercio Exterior, 


Imprenta Nacional


25/08/2016 15/09/2016


16 Publicar el Reglamento reformado. Imprenta Nacional 16/09/2016 30/09/2016







 


65 
 


                                                                           ANEXO X 


Planificador del Proyecto Solicitud de contingente arancelario OMC, TLC-Canadá, TLC-Panamá, 
TLC-Perú 


 


No. ACTIVIDAD Responsable Fecha de inicio Fecha final


1


Convocar a los sectores interesados para dar 


a conocer las reformas planteadas.
Dirección General de 


Comercio Exterior
01/10/2015 16/10/2015


2
Poner a disposición el primer borrador de 


Reglamento a través de la página web.


Dirección General de 


Comercio Exterior
17/10/2015 20/10/2015


3


Recibir observaciones por escrito, o a través 


de consultas directas con los sectores, hasta 


el 18 de diciembre.


Dirección General de 


Comercio Exterior
20/10/2015 18/12/2015


4 Analizar las propuestas recibidas.
Dirección General de 


Comercio Exterior
18/12/2015 01/03/2016


5
Incorporar las observaciones y sugerencias 


de los usuarios directos.


Dirección General de 


Comercio Exterior
01/03/2016 31/03/2016


6
Gestionar la solicitud de publicacion a la 


Imprenta Nacional.


Dirección General de 


Comercio Exterior - 


Imprenta Nacional


01/04/2016 20/04/2016


7
Llevar a cabo la consulta publica del proyecto 


de Decreto.


Dirección General de 


Comercio Exterior
21/04/2016 08/05/2016


8
Realizar ajustes según aportes recibidos en la 


consulta publica.


Dirección General de 


Comercio Exterior
09/05/2016 24/05/2016


9
Completar el formulario Costo-Beneficio para 


remitir la propusta formal al MEIC.


Dirección General de 


Comercio Exterior
25/05/2016 02/06/2016


10
Emitir la resolución sobre el formulario Costo-


Beneficio.
MEIC 03/06/2016 03/07/2016


11
Gestionar la firma del Decreto Ejecutivo por 


los Ministros pertinentes.


Dirección General de 


Comercio Exterior
04/07/2016 11/07/2016


12
Enviar el Decreto Ejecutivo a Leyes y 


Decretos.


Dirección General de 


Comercio Exterior
12/07/2016 22/07/2016


13
Gestionar la firma de Decreto Ejecutivo por el 


presidente.


Presidencia, Leyes y 


Decretos
23/07/2016 23/08/2016


14
Remitir el Decreto Ejecutivo firmado a 


COMEX.
Presidencia 24/08/2016 24/08/2016


15
Gestionar la solicitud de publicación a la 


Imprenta Nacional.


Dirección General de 


Comercio Exterior, 


Imprenta Nacional


25/08/2016 15/09/2016


16 Publicar el Reglamento reformado. Imprenta Nacional 16/09/2016 30/09/2016
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ANEXO XI 


Procedimiento Trámite Carta de recomendación para empresas clasificación A 


 


01 Inicio. NA


02


Recepción de la  sol ici tud y 


veri ficación de que le formulario está  


completo.


15 min


03
Sol ici tud de certi ficación a  PROCOMER 


vía  correo electrónico.
15 min


04
Recepción y anál is i s  de certi ficación 


de PROCOMER.
3-5 días


05


En caso de que se presentara  a lgún 


inconveniente para  la  emis ión de la  


certi ficación de PROCOMER se noti fica  


a  la  empresa  para  que se subsane el  


error.


30 min


06


Preparación de la  carta  de 


recomendación, uti l i zando el  formato 


establecido en el  anexo del  manual  


de procedimiento, con el  respaldo de 


la  certi ficación de PROCOMER.


30 min


07
Tras lado de la  carta  de 


recomendación a l  asesor para  fi rma.
1 día


08 Firma de la  carta  de recomendación. 2 días


09


Comunicación a  la  empresa  indicando 


que la  carta  de recomendación está  


l i s ta .


15 min


10
Envió a  la  DGME de la   certi ficación de 


PROCOMER fi rmada digi ta lmente.
15 min


11


Entrega de la  carta  de recomendación 


y copia  de la  certi ficación de 


PROCOMER a  la  empresa.


15 min


12


Se sube información completa  del  


expediente de cada empresa  a l  


SADCOR.


1 hora


13 Fin. NA


9 días


DIAGRAMA DE FLUJO
Dependencia o Proceso:


Emisión de cartas de 


recomendación ante la DGME-


Empresas tipo A


Kattia Madrigal, Asesora.


Elaborado por: 


TOTAL:


No 


Activ.
Descripción de las Actividades T Aprox Observaciones


Secretaria Asesor


RESPONSABLES


inicio


Fin
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Inicio.


Fin.


Operación/Actividad.


Documento.


Datos.


Almacenamiento/Archivo.


Conector Recto


Conector Angular


Simbología


Decisión


Líneas de flujo


Conector


Conector de página


inicio


Fin


Si


No


00
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ANEXO XII 


Procedimiento Trámite Carta de recomendación para empresas clasificación B 
 


 


01 Inicio. NA


02


Recepción de la  sol ici tudes  y 


veri ficación de que los  requis i tos  


sol ici tados  están completos .


15 min


03
Sol ici tud de información adicional  a  


la  empresa  s i  procede.
15 min


04
Se rea l iza  e imprime consulta  sobre 


moros idad patronal .
1-2 días


05
Tras lado de documentacion completa  


para  el  anal i s i s  a l  asesor encargado.
1 día


06


Anal is i s  de la  sol ici tud y 


determinacion de s i  se emite la  carta  


de recomendación o se rechaza  la  


sol ici tud.


2 días


07


Instrucción a  la  secretaria  para  que 


prepare carta  de recomendación o 


rechazo.


1 día


08


Preparacion de la  carta  de 


recomendación o rechaazo uti l i zando 


los  formatos  establecidos  en el  anexo 


del  manual  de procedimiento para  


2 días


09
Firma de la  carta  de recomendación o 


rechazo a  la  empresa.
15 min


10
Comunicación a  la  empresa  del  


resultado de la  gestion.
15 min


11
Entrega de la  carta  de recomendación 


o rechazo a  la  empresa.
15 min


12


Sube informacion completa  del  


expediente de cada empresa  a l  


SADCOR.


1 hora


13 Fin. NA


9 días


No 


Activ.
Descripción de las Actividades T Aprox Observaciones


Secretaria Asesor


RESPONSABLES


TOTAL:


Depende del funcionamiento del sistema 


dispuesto por la CCSS.


DIAGRAMA DE FLUJO
Dependencia o Proceso:


Emisión de cartas de 


recomendación ante la DGME-


Empresas tipo B


Kattia Madrigal, Asesora.


Elaborado por: 


inicio


Fin
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Inicio.


Fin.


Operación/Actividad.


Documento.


Datos.


Almacenamiento/Archivo.


Conector Recto


Conector Angular


Simbología


Decisión


Líneas de flujo


Conector


Conector de página


inicio


Fin


Si


No


00
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ANEXO XIII 


Procedimiento Trámite de Solicitud de contingente arancelario de importación DR-CAFTA                                   
 


 
 


Secretaria Asesor


Director 


General de 


Comercio 


Exterior


Dirección 


de 


Asesoría 


Legal


Despacho


01 Inicio. NA


02 Recepción de sol ici tudes .
15 días 


hábiles


03 Veri ficación de información.
5 días 


hábiles


04
Preparación de resoluciones  


de prevención.


5 días 


hábiles


05
Firma de resoluciones  de 


prevención.


1 día 


hábil


06
Noti ficación de resoluciones  


de prevención.


3 días 


hábiles


07
Anál is i s  de respuesta  a  


prevenciones .


3 días 


hábiles


08
Anál is i s  de datos  y 


dis tribución de contingentes .


5 días 


hábiles


09
Elaboración de borrador de 


resolución.
1,5 días


10 Revis ión lega l  de resolución.
5 días 


hábiles


11
Tras lado de resolución para  


fi rma.


0,5 días 


hábiles


12 Firma de resolución.
0,5 días 


hábiles


13
Tras lado de resolución a  la  


DGCE para  noti ficación.


0,5 días 


hábiles


14 Noti ficación de resolución.
3 días 


hábiles


15


Se incorpora  la  información de 


cada empresa  a l  expediente 


SAT.


2 días 


hábiles


16 Fin.


50 días 


hábiles


Se tramitan en promedio 200


solicitudes.


Se emiten en promedio 85


prevenciones.


Se emiten en promedio 85


prevenciones


Se emiten en promedio 85


prevenciones


No 


Activ.
Descripción de las Actividades T Aprox


RESPONSABLES


Observaciones


Primer semana de octubre. Inicia


con la publicación de la


convocatoria en el Diario Oficial La


Gaceta y un periódico de


circulación nacional. El asesor


coordina el inicio del proceso.


TOTAL:


Se tramitan en promedio 200


solicitudes


DIAGRAMA DE FLUJO
Dependencia o Proceso:


Solicitud de contingente arancelario de 


importación DR-CAFTA
Leonor Obando, Asesora.


Elaborado por: 


inicio


Fin
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Inicio.


Fin.


Operación/Actividad.


Documento.


Datos.


Almacenamiento/Archivo.


Conector Recto


Conector Angular


Simbología


Decisión


Líneas de flujo


Conector


Conector de página


inicio


Fin


Si


No


00
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ANEXO XIV 


Trámite de Solicitud de contingente arancelario OMC, TLC-Canadá, TLC-Panamá, TLC-Perú 
 


 


Secretaria Asesor


Director 


General de 


Comercio 


Exterior


Dirección 


de 


Asesoría 


Legal


Despacho


01 Inicio. NA


02 Recepción de sol ici tudes .
15 días 


hábiles


03


Sol ici tud de información de 


importaciones  a  la  Dirección 


Genera l  de Aduanas , mediante 


oficio.


0,5 días 


hábiles


04


Recepción y tras lado de 


respuesta  de la  Dirección 


Genera l  de Aduanas .


0,5 días 


hábiles


05 Veri ficación de información.
5 días 


hábiles


06
Preparación de resoluciones  


de prevención.


5 días 


hábiles


07
Firma de resoluciones  de 


prevención.


1 día 


hábil


08
Noti ficación de resoluciones  


de prevención.


3 días 


hábiles


09
Anál is i s  de respuesta  a  


prevenciones .


3 días 


hábiles


10
Anál is i s  de datos  y 


dis tribución  de contingentes .


5 días 


hábiles


11
Elaboración de borrador de  


resolución.
1,5 días


12 Revis ión lega l  de resolución.
5 días 


hábiles


13
Tras lado de resolución para  


fi rma.


0,5 días 


hábiles


14 Firma de resolución.
0,5 días 


hábiles


15
Tras lado de resolución a  la  


DGCE para  noti ficación.


0,5 días 


hábiles


16 Noti ficación de resolución.
3 días 


hábiles


17


Se incorpora  la  información de 


cada empresa  a l  expediente 


SAT.


2 días 


hábiles


18 Fin.


51 dias 


habiles


Se tramitan en promedio 125


solicitudes.


TOTAL:


Se emiten en promedio 45


prevenciones.


Primer semana de diciembre.Inicia


con la publicación de la


convocatoria en el Diario Oficial La


Gaceta y un periódico de circulación 


nacional.  El asesor coordina el 


Se tramitan en promedio 125


solicitudes.


Se emiten en promedio 45


prevenciones.


Se emiten en promedio 45


prevenciones.


No 


Activ.
Descripción de las Actividades T Aprox


RESPONSABLES


Observaciones


DIAGRAMA DE FLUJO
Dependencia o Proceso: Elaborado por: 


Solicitud de contingente arancelario de 


importación OMC-Canadá-Panamá-Perú
Leonor Obando, Asesora.


inicio


Fin
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Inicio.


Fin.


Operación/Actividad.


Documento.


Datos.


Almacenamiento/Archivo.


Conector Recto


Conector Angular


Simbología


Decisión


Líneas de flujo


Conector


Conector de página


inicio


Fin


Si


No


00
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La Proveeduría Institucional del Ministerio de Comercio Exterior, recibirá ofertas en digital 
por medio de CompraRED hasta las xx:xx horas del xx de xxxxxxxxxx del 2015 para la 
compra indicada. 
 
Para consultas sobre procedimiento u otras condiciones de este cartel favor comunicarse 
al Departamento de Proveeduría Institucional al teléfono 2505-4000, extensiones 4013 y 
4014; al fax 2505-4037 o bien al correo electrónico proveeduria@comex.go.cr     
 
No se aceptarán ofertas en forma escrita ni en ningún medio magnético (Disco Compacto 
o Llave maya), si se presentan de esa forma serán descartadas del proceso sin abrir los 
sobres. 
 


 


1. Objeto de la contratación (corresponde a la descripción breve de la finalidad de la contratación) 


 


2. Detalle de los bienes y/o servicios requeridos: (Breve descripción de los bienes y/o servicios 
que se requiere adquirir.) 


Se requiere proceder con la contratación de…. 
 
 
 
El detalle de las líneas de los bienes y servicios que se requieren adquirir se especifica en el 
apartado II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 


3. Requisitos del oferente (Los requisitos incluidos en este apartado corresponden a requisitos de 


admisibilidad, deberán acreditarse de manera idónea en las ofertas)   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


LICITACIÓN ABREVIADA No.  
 “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx” 


I. CONDICIONES  ESPECÍFICAS 



mailto:proveeduria@comex.go.cr
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4. Detalle de pagos (Composición o tractos en los que se efectuará el pago de bienes y/o servicios)  
 
 
El pago se realizará en xx solo(s) tracto contra la entrega total de los suministros a entera 
satisfacción de COMEX y según los términos y condiciones establecidos para esos efectos, así como 
la entrega de la factura correspondiente. 
 
Se pagará  en colones costarricenses en no menos de 30 (treinta) y no más de 45 (cuarenta y cinco) 
días naturales a partir de la fecha de recibo a satisfacción del bien o servicio de que se trate de 
conformidad con la Circular N° TN-280-2012 del viernes 30 de marzo de 2012. En caso de presentar 
carta de crédito, esta deberá ser carta de crédito avisada. 
 


5. Plazo de la contratación:(plazo mínimo de entrega de los bienes y servicios plazo máximo total 


máximo requerido para la ejecución de la contratación) 


 


6. Productos esperados (Este apartado sólo deberá completarse en el caso de servicios y se 
refiere aquellos productos que se esperan al finalizar el proceso de contratación.) 


 
 
 
 
 


7. Funcionario Responsable de la verificación de la ejecución del Contrato: (Deberá 


indicarse expresamente el funcionario responsable de la verificación y control del recibo conforme del bien y/o 
servicio). 
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8. Metodología de calificación: 


 
Se aplicará la metodología basada en el menor precio ofrecido y cumplimiento de criterios 
sustentables: 
 
La asignación del puntaje se realizará de la siguiente manera: 
 
Precio…….……………………………………..…….. ## puntos 
Criterios Sustentables ………………. …………….## puntos 
Total …………………………………………………..100 puntos 
 
La distribución de puntajes se realizará de la siguiente manera: 
 
*PRECIO ( ## Puntos) 
Al oferente con el menor precio se le otorga un valor de ## puntos, mientras que al resto de 
participantes el factor de precio, se obtendrá mediante la siguiente fórmula: 


PF = (Pmin / Px) x ## 
 
Dónde: 
 
PF= Puntaje obtenido por la empresa para el Factor Precio 
Pmin= Precio de la oferta con el menor costo ofertado para ese ítem 
Px= Precio de la oferta en evaluación para ese ítem 
 
*CRITERIOS SUSTENTABLES ( ## Puntos) 
 
De conformidad con el Ley 8839 Ley 8839 para la Gestión Integral de Residuos y Reglamento 
aprobado mediante Decreto N° 37567-S-MINAET-H Reglamento General a la Ley para la Gestión 
Integral de Residuos, para la presente contratación se aplicará la evaluación de criterios 
sustentables dentro del sistema de calificación según siguiente detalle: 
 


Categoría 
Tipo de 
Criterio  


Nivel de 
Impacto 


Puntaje por 
impacto 


Forma de 
Acreditación 


Criterio 
Ambiental 


 Alto   


 Medio   


 Bajo   


Criterio 
Económico  


    


    


    


Criterio 
Social 


    


    


    


Criterio 
innovación 
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El formulario que se utilizará durante la etapa de evaluación para la asignación de puntos, es 
denominado Matriz de evaluación de compras sustentables (MECS) de conformidad con la 
NORMATIVA TÉCNICA PARA LA APLICACIÓN DE CRITERIOS SUSTENTABLES EN COMPRAS 
PUBLICAS Y GUIA PARA SU IMPLEMENTACIÓN, publicada en La Gaceta No 69 del vienes 10 de 
abril del 2015, la cual se puede visualizar en la dirección: 
http://www.hacienda.go.cr/contenido/13023-compras-publicas-sustentables.  
 
CRITERIOS DE DESEMPATE: 
 
En el caso de presentarse un empate entre dos o más ofertas, la administración utilizará como 
primer criterio de desempate la naturaleza de la empresa según el artículo 20 de la Ley para la 
Promoción de las Pequeñas y Mediana Empresas N° 8262. En caso de persistir el empate se 
adjudicará a aquella empresa que indique el menor plazo de entrega del bien o servicio. 
 


9. Garantías de participación y cumplimiento: 


 
Cumplimiento: 
 
Para la presente contratación se solicitará solamente garantía de cumplimiento según los términos y 
condiciones del punto III CONDICIONES GENERALES. 
 
Se deberá rendir la Garantía de Cumplimiento por un periodo no menor a 60 días hábiles posteriores 
a la firma del Contrato u Orden de Compra según corresponda. 
 
Esta Garantía deberá ser rendida en un plazo no mayor a 5 días hábiles a partir de la firmeza del 
acto de adjudicación. 


10. Cláusula penal o multas (este apartado se debe incluir, solamente si así se define en la Solicitud de 


Bienes y servicios presentada para la contratación) 


 


Cláusula penal: 


(agregar las claúsula penal en el caso que se haya requerido en la Solicitud de Bienes y Servicios) 
 


Multas: 


(agregar las multas en el caso que se haya requerido en la Solicitud de Bienes y Servicios) 



http://www.hacienda.go.cr/contenido/13023-compras-publicas-sustentables
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Solicitud de Pedido 216xxxxxxx 


Programa 79x00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 


No. Cantidad Breve Descripción  de los Servicios 
Código 


Presupuestario 


1    


 
 


Línea 
No. 


1  


Descripción del 
Bien o Servicio 


 
 
 
 
 
 


Garantía 


 
 
 
 
 
 
 


Plazo de entrega 


 
 
 
 
 
 
 


Criterios 
Sustentables: 


 


 


De conformidad con el Ley 8839 Ley 8839 para la Gestión Integral de 
Residuos y Reglamento aprobado mediante Decreto N° 37567-S-MINAET-
H Reglamento General a la Ley para la Gestión Integral de Residuos, para 
la presente contratación se aplicará la evaluación de criterios sustentables 
dentro del sistema de calificación. 
 


 


II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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NORMATIVA APLICABLE 


 


 


 El presente concurso se rige por las 
normas costarricenses y todo oferente 
deberá someterse a las condiciones 
cartelarias, disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes. La sumisión 
operará de pleno derecho, e implicará la 
incorporación dentro del contenido de la 
relación contractual de las normas 
constitucionales, de la Ley de 
Contratación Administrativa y su 
Reglamento y el presente cartel. 


 Límites Generales de Contratación 
Administrativa Vigentes y los umbrales 
vigentes establecidos en el Anexo 9.1.2 
(b) (I) del Capítulo 9 del Tratado de Libre 
Comercio República Dominicana-
Centroamérica-Estados Unidos vigente. 


 


 


 Lineamientos explicativos para la administración 
activa, en la aplicación del Capítulo 9 del Tratado de 
Libre Comercio con la República Dominicana, 
Centroamérica-Estados Unidos, referido a la 
Contratación Administrativa 
 Ley de firma digital y su Reglamento. 
 Reglamento para la utilización del Sistema de 
Compras Gubernamentales Compra RED. 
 Manual para la Implementación de Compras 
Verdes 


 Guía Técnica de Compras Públicas Sustentables  


 


EL CARTEL 


A
c
la


ra
c
io


n
e


s
 


 
Las aclaraciones que se requieran deberán ser presentadas utilizando el sistema CompraRED, 
accesando a la siguiente dirección electrónica http://www.comprared.cr opción aclaraciones utilizando la 
Firma Digital Certificada (emitida por la Autoridad Certificadora del SINPE-Banco Central. 
 
En caso de presentarse un recurso de objeción al cartel se deberá presentar por el mismo sitio. 


 


 


FIRMA DIGITAL 


C
o


n
s


id
e


ra
c
io


n
e


s
 


 
Para participar en el presente concurso, cualquier eventual oferente deberá contar con la Firma Digital 
Certificada, la cual deberá solicitarse ante la Autoridad de Registro habilitada por la Autoridad 
Certificadora del SINPE para lo cual puede consultar, en la siguiente dirección 
http://fdi.sinpe.fi.cr/autoridades.html previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento 
de Utilización del Sistema de Compras Gubernamentales por medios Electrónicos CompraRED, en las 
políticas de uso del sistema, demás normativa relacionada, además de los lineamientos y manuales 
establecidos por la Dirección General, en cuanto a la utilización de los medios electrónicos en 
CompraRED, los cuales podrán ser accesados en la dirección www.comprared.cr, opción ayuda, este 
procedimiento una vez que el interesado presenta la información correspondiente tarda como máximo 3 
días hábiles, por lo que deben de realizarlo con suficiente antelación al día de apertura de ofertas. A 
través de CompraRED, los oferentes podrán, solicitar aclaraciones, presentar subsanes, enviar su oferta 
electrónica, presentar recursos, y actualizar los bienes o servicios que ofrecen y sus opciones de 
negocio en el catálogo electrónico, ésta última funcionalidad se describe con más detalle en el presente 
cartel o pliego de condiciones. 
 


III. CONDICIONES GENERALES 







                             
                                                              


 
Proveeduría Institucional 


 


Fecha: xx/xx/20xx 
PI-CAR-CLA-xxx-20xx 


 


PI-CAR-CLA-002-2016 V. 02 Página 8 de  17 


 


 LA OFERTA ELECTRÓNICA 


P
re


p
a


ra
c
ió


n
 


 Para confeccionar una oferta digital en Comprared se requiere que el usuario tenga una cuenta en 
Comprared. El mismo usuario puede crear la cuenta utilizando la Firma Digital Certificada o la puede 
crear con la dirección de correo electrónico y una clave. 


Para presentar la oferta digitalmente utilizando Comprared es necesario que la oferta sea firmada 
digitalmente por el representante autorizado del proveedor oferente, para lo cual se requiere que el 
representante cuente con Firma Digital Certificada. 


Es obligación de los oferentes mantenerse informados de todas las incidencias que se den en el proceso 
de selección del contratista y, para ello, deben verificar con frecuencia el Sistema Electrónico de 
Compras Gubernamentales “Compr@RED”, todos los anuncios y notificaciones con respecto al 
procedimiento, en atención a lo establecido en el Reglamento del Sistema Electrónico de Compras 
Gubernamentales, Compr@RED. 


P
re


s
e
n


ta
c
ió


n
 y


 d
o


c
u


m
e
n


ta
c
ió


n
 


La oferta electrónica deberá ser ingresada electrónicamente en 
COMPRARED/NORMATIVA/MANUALES DE COMPRARED 2.0, y según los términos y condiciones 
que para tales efectos ha establecido el Ministerio de Hacienda. No se aceptarán ofertas en forma 
escrita ni en algún medio magnético (Disco Compacto o Llave Maya), si se presentaran de esa 
forma serán descartadas del proceso sin abrir los sobres. 
 La oferta, deberá presentarse en idioma español. La información técnica o complementaria y los 
manuales de uso expedidos por el fabricante podrán presentarse en idioma español o en otros idiomas 
con una traducción libre de su texto. 


La fecha y hora límites para la recepción de ofertas será la que se indique en el párrafo primero del 
presente cartel. 


El sistema Compr@RED no permite ingresar ofertas que se vayan a presentar extemporáneamente 
(después de la hora indicada). 
Las ofertas deberán presentarse en los formatos establecidos en el pliego de condiciones (Anexos) en la 
que se deberá describir la oferta técnica, económica, sin perjuicio de que se anexe la documentación 
adicional que a bien tenga el oferente hacerlo. Todos estos documentos deben ingresarlos en el sistema 
antes de la fecha y hora de la apertura de la licitación. 


En caso de que se trate de una oferta parcial, el oferente deberá indicar claramente, el ítem y la 
descripción completa del material que cotiza; siempre y cuando el apartado Condiciones Técnicas 
permita ofertas parciales. 


Se aceptarán como máximo 2 ofertas bases y 1 oferta alternativa. 


Cuando se presenten ofertas alternativas, deberá indicarse claramente esa condición en la oferta. 


Las ofertas que se sometan a este concurso se entienden vigentes por un período de treinta (30) días 
hábiles en el caso de que no se indique esta información en la oferta. 


El oferente deberá indicar la marca y modelo del bien ofrecido, de lo contrario su oferta quedará 
excluida, según resolución RC-006-2000 del 1 de febrero del 2000 de la Contraloría General de la 
República. 


El precio deberá ser cierto y definitivo; deberá presentarse en números y en letras coincidentes.  En 
caso de divergencia entre ambas formas prevalecerá la consignada en letras. 


Para las compras "libre de derechos" e importación, el precio se deberá cotizar y se entenderá para 
todos los efectos, libre de los impuestos de venta, consumo y de derechos arancelarios. 
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Declaración  jurada que no le alcanzan,  al oferente,  las prohibiciones  para contratar con el Ministerio 
de Comercio Exterior,  a  que  se refiere el numeral 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa 
y en los artículos 20 y 65.b del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (Anexo 3). 
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Declaración jurada que el oferente se encuentra al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo No.65.a del Reglamento General de la Contratación 
Administrativa (Anexo 3). 
En el caso de que se deba acreditar experiencia mediante declaración jurada y así sea requerido en las 
condiciones específicas o técnicas del presente concurso, se deberá utilizar las formalidades 
contempladas en cuanto a redacción y formatos del anexo citado en este apartado. 


Que está inscrito en el registro de proveedores de Comprared que administra la Dirección General de 
Administración de Bienes y Contratación Administrativa, y que la información suministrada en dicho 
registro se mantiene vigente e invariable. 
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Los anexos N. 1, 2 y 3 tienen la finalidad de servir como guía para la presentación de la oferta formal por 
parte del oferente, por lo que se deberá utilizar dichos formularios a efectos de simplificar el proceso de 
revisión y análisis de ofertas. 


N
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 Se aclara a todos aquellos proveedores que están registrados en el Registro de Proveedores de 
Compr@RED la notificación se enviará a la dirección electrónica o número de fax que conste en dicho 
Registro, como medio para recibir notificaciones, en caso de que no se pueda realizar la notificación por 
los medios señalados, operará la notificación automática en los términos establecidos en el Reglamento 
de Utilización del Sistema de Compras Gubernamentales Compr@RED.  


A
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 Las características mínimas deberán demostrarse claramente en la oferta, de lo contrario se 
considerará una inseguridad o indeterminación de parte del oferente, lo cual incidirá en el análisis 
técnico de la oferta, al no poder evaluar el producto que se está ofreciendo, por lo que la oferta se 
considerará inadmisible. 


 Se estimará inaceptable y en consecuencia motivo de exclusión de la oferta, aquella que 
contenga precios ruinosos o no remunerativos para el oferente, precios excesivos comparados con los 
precios normales de mercado, precios que excedan la disponibilidad presupuestaria o precios productos 
de comercio desleal. 
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Para efectos de aplicar la fórmula del factor precio y para comparar las ofertas, la Administración tomará 
en cuenta las disposiciones contempladas en el Decreto Ejecutivo #32448-MP-MEIC-COMEX publicado 
en La Gaceta No. 131 del 07 de julio de 2005; para agregar al valor CIF de la importación el porcentaje 
que indique dicha normativa. En caso de que el empate sea entre Pymes, se dará el siguiente puntaje 
adicional:  
 
En caso de empate, se tomará en cuenta el siguiente puntaje adicional: 
PYME  de industria: 5 puntos 
PYME de servicio: 5 puntos 
PYME de comercio: 2 puntos 
 
 En caso de que el empate persista, se definirá por lo dispuesto en el Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa o lo establecido en el presente cartel. 


 OFERTAS CONSORCIALES 
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Dos o más participantes podrán ofertar bajo la forma consorciada, para la adjudicación, la celebración y 
la ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones 
derivadas de la propuesta y del contrato. Por tanto, las actuaciones, los hechos y las omisiones que se 
presenten en el desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros del consorcio. 


Los términos, las condiciones y la extensión de la participación de los miembros de un consorcio en la 
presentación de su propuesta o ejecución del contrato, no podrán modificarse sin el consentimiento 
previo del ente contratante. Los requisitos legales deben ser cumplidos por todos los integrantes del 
consorcio para el objeto que ofrecen y solo se podrán reunir o completar requisitos cartelarios por parte 
de los consorciados en cuanto a los objetos ofrecidos. 
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Las ofertas presentadas en consorcio, en que participen dos o más firmas deberán cumplir los 
siguientes requisitos: 


Presentar un acta de constitución del consorcio firmado por todos los integrantes del consorcio, 
indicando el nombre, calidades y representante de cada uno de ellos y señalar las condiciones básicas 
que regirán sus relaciones, con la documentación de respaldo pertinente, donde expresen la 
responsabilidad solidaria con respecto a la ejecución del contrato.  


Se deberá designar, mediante poder, quién ejercerá o fungirá como responsable y autorizado para 
contraer obligaciones. 


 OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 


M
T


S
S


 


Para el caso de las contrataciones de bienes y servicios, en las cuáles se derive las obligaciones 
laborales y de seguridad, incluyendo el salario mínimo vigente por el Decreto de salarios mínimos, el 
contratista estará obligado a cumplir estrictamente con dichas obligaciones durante el plazo de ejecución 
del contrato respectivo. COMEX se reserva el derecho de solicitar información sobre el particular en 
cualquier momento, entendiéndose la inobservancia de este requisito como causal de incumplimiento 
contractual. Lo anterior de conformidad con la Directriz N. 34 de fecha 8 de febrero del 2002. 


C
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Todo oferente deberá estar al día con las obligaciones obrero-patronales de la Caja Costarricense del 
Seguro Social (CCSS) lo cuál será verificado por la administración previa consulta al sistema SICERE 
de la CCSS, en caso de se esté gestionando un arreglo de pago aprobado por dicho ente, deberá estar 
vigente y ser aportado al momento de la apertura de las ofertas.   


En caso de que el oferente obtenga sus ingresos por medio de una actividad económica independiente o 
la modalidad de servicios profesionales (tienen ingresos y no tienen patrono), deberá presentar 
certificación de estar  afiliado como trabajador independiente (Reforma del tercer párrafo y del inciso 3) 
del artículo 74 Bis a la Ley Orgánica de la Caja Costarricense de Seguro Social, Nº17 del 22 de octubre 
de 1943, y sus reformas, publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 46 del 07 de marzo del 2011). 
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 En los casos en que corresponda y conforme al Código de Trabajo, el patrono debe asegurar a sus 


empleados por riesgos del trabajo. Para ello debe suscribir una póliza en el Instituto Nacional de 
Seguros (INS).16 La póliza debe estar suscrita al inicio de operaciones y estar vigente durante la 
operación. 
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Todos los participantes en procesos de contratación administrativa, deberán aportar una declaración 
jurada de que se comprometen a  cumplir una serie de Condiciones Sociales referente a: 
1. Libre de trabajo infantil (caso de contratar adolescentes indicar que cumple con lo establecido en 
el Régimen Especial de Protección al Adolescente Trabajador del Código de la Niñez y la Adolescencia 
según Ley 7739). 
2. La Abolición del Trabajo forzoso. (Convenio 29. Sobre Trabajo Forzoso u Obligatorio, Establecido 
por la OIT)  
3. Sobre la Mínima de Admisión de Empleo. (Convenio 138. Sobre la Mínima de Admisión al Empleo 
y Convenio 182. Sobre la Prohibición de las Peores formas de Trabajo Infantil. Establecidos por la OIT.)  
4. Eliminación de toda forma de discriminación en materia de empleo y ocupación. 


P
a
g


o
 d


e
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 De conformidad con la Ley 8783, reforma a la Ley 5662, todos los patronos y personas que realicen, 


total o parcialmente actividades independientes o no asalariadas, deberán estar al día con el pago de 
sus obligaciones con Fondo de Asignaciones Familiares (FODESAF), conforme a dicha ley. El Ministerio 
se reserva el derecho de verificar el estado de las empresas respecto a la morosidad por los medios que 
DESAF disponga para tales efectos. 


 PROVEEDORES NO REGISTRADOS EN COMPRARED 
(APLICA PARA CONTRATACIONES DONDE SE ACEPTEN PROVEEDORES NI) 
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Aquellos proveedores que participen en un proceso de contratación y no formen parte del Registro de 
Proveedores del Ministerio de hacienda, deberá acreditar adicionalmente ante la administración toda la 
información contemplada en el artículo 117 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa; 
dentro de los  cuáles se detalla a continuación: 


 Información básica de la empresa: Nombre, razón social o denominación social, cédula física o 
jurídica según corresponda, número de teléfonos, fax, dirección física, correo electrónico, apartado 
postal, representantes, medio para recibir notificaciones y otros que considere pertinentes. 


 Personería Jurídica de la empresa y composición del capital de acciones: Cuando el 
oferente fuere una sociedad mercantil costarricense, deberá acompañar con su propuesta una 
certificación pública con la naturaleza y propiedad de sus cuotas y acciones.  Si las cuotas o acciones 
fueran nominativas y estas pertenecieran a otra sociedad deberá igualmente aportarse certificación 
pública respecto a esta última en cuanto a la naturaleza de sus acciones. Las certificaciones serán 
emitidas:  a) En cuanto a la naturaleza de las cuotas y acciones, por el Registro Público o por un notario 
Público con vista en los libros de Registro, y b) En cuanto a la propiedad de las cuotas y acciones, con  
vista de los libros de la sociedad por un Notario Público o Contador Público autorizado. 


 Copia de la cédula de identidad: Se deberá aportar copia de la cédula de identidad del (los) 
representante(s) legal de la empresa o persona física según corresponda. 


 Acreditación académica: Copia de los atestados del (los) profesionales que ofrecen los servicios 
según corresponda. 


 


ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN CONTRACTUAL 
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El Ministerio de Comercio Exterior se reserva el plazo máximo establecido en el artículo 136 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa para adjudicar o declarar desierto el concurso.  De 
ser necesario se prorrogará el plazo de adjudicación. El Ministerio de Comercio Exterior se reserva la 
potestad de adjudicar en forma parcial o total. 


El Ministerio de Comercio Exterior  se  reserva  el  derecho  de  adjudicar total  o parcialmente  las  
ofertas recibidas,  o de rechazarlas  todas  si así conviniera a sus intereses. 
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Se tendrá por perfeccionada la relación contractual entre la Administración y el contratista cuando el 
acto de adjudicación o readjudicación adquiera firmeza. 


Las contrataciones se formalizarán mediante orden de compra, denominada Pedido de Compra o bien 
Contrato cuando se considere pertinente; la cuál contendrá los términos y condiciones de la 
adjudicación. 


En todo lo relacionado con la formalización, el Contrato estará constituido por el cartel, la oferta del 
adjudicatario; el aviso de la adjudicación; la Orden de Pedido o el contrato refrendado por la Contraloría 
General de la República o la aprobación que corresponda a la Dirección Legal del Ministerio de 
Comercio, de conformidad con el Decreto. 


 


PLAZO DE ENTREGA Y FORMA DE PAGO 
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El plazo de entrega ofertado no deberá superar el plazo máximo establecido en cada una de las líneas 
del presente cartel. 


El oferente indicará el plazo de entrega de los bienes o servicios. Si el oferente no indica el plazo de 
entrega se considerará entrega inmediata. 


Cuando el oferente no indique la naturaleza de los días en este apartado, se entenderán días naturales. 


Si la entrega estuviere sujeta al trámite de exoneración y/o desalmacenaje, el oferente deberá indicar en 
su propuesta el plazo en que presentará los documentos necesarios para realizar la exoneración y el 
plazo que tardará en desalmacenar y entregar la mercadería. 
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La entrega inmediata se considerará 1 día hábil después de notificada la Orden de Inicio, sea en forma 
personal o vía fax. 
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Cuando la oferta se presente en dólares, la factura se cancelará en colones costarricenses, al Tipo de 
Cambio de referencia para la venta, calculado por el Banco Central de Costa Rica, vigente, a la fecha en 
que se realice el pago. 


Se pagará  en colones costarricenses en no menos de 30 (treinta) y no más de 45 (cuarenta y cinco) 
días naturales a partir de la fecha de recibo a satisfacción del bien o servicio de que se trate de 
conformidad con la Circular N° TN-280-2012 del viernes 30 de marzo de 2012. 


En caso de proveedores de Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) registrados en el Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio (MEIC), que han demostrado esa condición según lo dispuesto en el 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la Ley No 8262, Ley de Fortalecimiento de las 
Pequeñas y Medianas Empresas y sus Reglamentos, la Administración Central tendrá un plazo máximo 
de 30 días para pagar. 


 GARANTÍAS 
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Monto: El monto correspondiente a la garantía de participación corresponde a un 1% del monto total 
ofertado. (ver la parte I.CONDICIONES  ESPECÍFICAS punto 9.Garantías de participación y 
cumplimiento, para confirmar su aplicación) 


Vigencia: 30 días naturales a partir de la fecha de apertura de ofertas, en el caso de las contrataciones 
Directas y Licitaciones Abreviadas. (ver la parte I.CONDICIONES  ESPECÍFICAS punto 9.Garantías de 
participación y cumplimiento, para confirmar su aplicación) 
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Monto: El monto correspondiente a la garantía de cumplimiento corresponde a un 5% del monto total 
ofertado. 


Vigencia: La vigencia será de acuerdo al tipo de procedimiento y según se establece en el punto 9., de 
las Condiciones Específicas del presente cartel, a partir de la fecha de firmeza del acto de adjudicación. 
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El plazo para llevar a cabo el depósito de la garantía de cumplimiento será de 5 días hábiles posteriores 
a la fecha de firmeza del acto de adjudicación. 
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Para la respectiva devolución de las garantías, sea de participación o de cumplimiento, se deberá 
presentar una solicitud ante el Ministerio de Comercio Exterior con los datos correspondientes a la 
misma y deberá adjuntarse una certificación del banco con el número de cuenta corriente y cuenta 
cliente a donde se deberá realizar dicho depósito. 


  FORMAS DE RENDIR LAS GARANTÍAS 
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Efectivo: Cuando la garantía de participación sea dinero en efectivo (colones o dólares), se deberá 
depositar a nombre del Ministerio de Comercio Exterior en la cuenta corriente propiedad del Ministerio 
de Hacienda en colones 001-0242476-2, cuenta cliente 15201001024247624 o en dólares en la cuenta 
corriente 001-0242477-0, cuenta cliente 15201001024247707 del Banco de Costa Rica. Se aclara que 
en el detalle del depósito deberá indicarse “Gar. (participación o cumplimiento) COMEX” y adjuntarse 
el comprobante de depósito en la oferta ingresada en COMPRARED. 
 
Cheque certificado, cheque de Gerencia o carta de garantía: Cuando se presente como garantía un 
cheque certificado, cheque de gerencia o carta de garantía, este deberá realizarse a nombre del 
Ministerio de Comercio Exterior. 
 
 Bonos o Certificados: Cuando la garantía sea en bonos o certificados a plazo se deberá 


depositar en la misma cuenta del Banco de Costa Rica.   


Los bonos y certificados se recibirán por su valor de mercado y deberán de acompañarse de una 
estimación efectuada por un operador de alguna de las bolsas legalmente reconocidas. Se exceptúan de 
presentar la estimación, los certificados de depósito a plazo emitidos por Bancos estatales, cuyo 
vencimiento ocurra dentro del mes siguiente a la fecha en que se presenta. En todos los casos en que 
se presenten bonos y certificados como garantía, deberán estar debidamente endosados al Ministerio. 


 CLÁUSULA PENA Y MULTAS 


C
lá


u
s


u
la


 p
e


n
a
l 
y
 m


u
lt


a
s


 


 


De conformidad con el artículo 34 de la Ley de Contratación Administrativa, los artículos del  47 al 50 del 
Reglamento y el Voto de la sala  2013-006339 de las dieciséis horas y un minuto del 15 de mayo del 2013; 
para la aplicación de cláusulas penales o multas, deberá estar definido en apartado 9 del capítulo I 
Condiciones Específicas. 


En el caso de que se proceda con la aplicación de una sanción a un contratista, por concepto de cláusula 
penal o multas, el Ministerio de Comercio Exterior, aplicará el procedimiento ordinario definido en la Ley 
General de Administración Pública. 


En caso de requerirlo, cualquier interesado podrá consultar la memoria o método de cálculo en el 
expediente administrativo, para los casos en lo que se haya definido en el apartado 10 del Capítulo I 
Condiciones Específicas, una cláusula penal o multa aplicable a la presenta contratación.  
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V.B. PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL 


Una vez verificado el contenido de todo el 
clausulado contemplado en el artículo 51 y 52 del 
Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, se procede con la aprobación del 
presente cartel, el cual constituye el reglamento 
específico de la presente contratación. 


Firma electrónica 


 







                             
                                                              


 
Proveeduría Institucional 


 


Fecha: xx/xx/20xx 
PI-CAR-CLA-xxx-20xx 


 


PI-CAR-CLA-002-2016 V. 02 Página 15 de  17 


 


 


Anexo No. 1: Presentación de la oferta 
(Este documento es una guía para la presentación de la oferta formal por parte del oferente, por lo 
que deberá encabezar la oferta, con la finalidad de simplificar el proceso de revisión y análisis de 


ofertas) 


 


  (lugar y fecha) 
 


Señores 
Proveeduría Institucional 
Ministerio de Comercio Exterior 
 


  


Estimados señores:    
 


(Introducción de la oferta) 
 


 
Breve reseña de la empresa: 
  


 
Datos de la empresa: 
 Razón Social:  
 Cédula Jurídica:  
 Domicilio:  
 Teléfono:  
 Fax para notificaciones:   
 Correo electrónico:  
 Lugar de notificaciones:  
Datos de apoderado de la empresa:   
 Nombre  
 No. Cédula de identidad:  
 Dirección:  
 Posición del firmante dentro de la 


empresa 
 


  
Datos de la oferta: 
 Cuenta cliente para los 


pagos: 
Banco:  


No. de Cuenta 
Cliente: 


 


Documentos  y requisitos que se aportan: 
  
 Declaraciones Juradas


 
 Personería Jurídica


 
 Copia de cédula de identidad del apoderado ó persona que firma la oferta.
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Folletos e información técnica de los bienes ofertados
 


 


 


Ítem Cantidad Especificaciones técnicas Ofertadas Precio Unitario Precio total 


1     


2     


3     


4     


5     


Anexo No. 2:  
Oferta Técnica y Económica 


Solicitud de 
Pedido 


216xxxxxxx  


Programa 79200 / 79600                Actividades Centrales/  Política Comercial Externa  
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Yo,                                    cédula de identidad                    ; en representación de la 
empresa                 ; cédula jurídica                           ; con domicilio en                                 
; declaro bajo fe de juramento que: 
 
A mi representada no le afecta las prohibiciones para contratar con el Ministerio de 
Comercio Exterior, a que se refiere el numeral 22 y 22 bis de la Ley de Contratación 
Administrativa y en los artículos 20 y 65.b del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa. 
 
A mi representada se encuentra al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo No.65.a del Reglamento General de la 
Contratación Administrativa. 
 
Además mi representada cumple con las condiciones sociales establecidas por la Ley 
7739 (Libre de trabajo infantil), los Convenios establecidos por la OIT de la “Abolición del 
Trabajo forzoso” (convenio N°29), “Sobre la Mínima de Admisión al Empleo” (Convenio 
138) y “Sobre la Prohibición de las Peores formas de trabajo infantil” (Convenio 182). Por 
demás se tienen políticas para la eliminación de alguna forma de discriminación en 
materia de empleo y ocupación. 
 
Se extiende la presente en ---------------, a las _____ horas del día ___ de xxxxxxxx del 
2015. 
 
 
 


(firma) 


Nombre 


Anexo No.3:  
Declaración Jurada 





