


















OFICIALIA MAYOR

SOLICITUD DE PUBLICACIONES IMPRENTA NACIONAL









N° Consecutivo 						Fecha:





Persona que solicita:



Descripción detallada del bien o servicio que solicita























Justificación de la necesidad de la compra





























Prog. Presupuesto Nacional:



N° de Contrato:					 



Monto Cotización:				



10% Variación:											



Monto Total:						                              Aprobación Jefe de Presupuesto





































       Firma del Solicitante



Aprobación Jefe Programa



V° B° Jefe Departamento









OM-FOR-SPU                                                                 V.2

image1.png




                            

                                                             

		

Proveeduría Institucional

		



		

		Fecha: xx/xx/20xx

PI-CAR-CLN-xxx-20xx











		LICITACIÓN PUBLICA

N° 20xxLN-0000xx-0007700001

 “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”





La Proveeduría Institucional del Ministerio de Comercio Exterior, recibirá ofertas en digital por medio del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), hasta las xx horas del xx de xxx del 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 4014 y 4013; 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.



		I. CONDICIONES  ESPECÍFICAS







		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 la contratación para el desarrollo del nuevo sitio web para el Ministerio de Comercio Exterior.



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 contar con las siguientes características:















		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.



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.





		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  

   

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

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 

Criterio  

		de 

		Nivel 	de Impacto 

		Puntaje impacto 

		por 

			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/13023compras-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, o según corresponda al tipo de tramite realizado y se establezca en la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento.



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:



		(indicar en caso de que existan, caso contrario eliminar el ítem)





		Multas:



		(indicar en caso de que existan, caso contrario eliminar el ítem)















		


		II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS







		Solicitud de Pedido

		006201x0012000xx	



		Programa

		79x00

		Actividad Centrales /Política Comercial Externa











		No. de Línea

		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.































		III. CONDICIONES GENERALES











		

		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 Integrado de Compras Públicas SICOP.

· Manual para la Implementación de Compras Verdes

·      Guía Técnica de Compras Públicas Sustentables 



		

		EL CARTEL



		Aclaraciones

		

Las aclaraciones que se requieran deberán ser presentadas utilizando el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, accesando a la siguiente dirección electrónica https://www.sicop.go.cr/index.jsp 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



		Consideraciones

		

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 vigente para el “Sistema Integrado de Compras Públicas”, en las políticas de uso del sistema y demás normativa relacionada, además de los lineamientos y manuales establecidos por la Dirección General, en cuanto a la utilización de los medios electrónicos en SICOP, los cuales podrán ser accesados en la dirección https://www.sicop.go.cr/index.jsp, opción Procedimientos para usuarios. A través de SICOP, 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



		Preparación

		Para confeccionar una oferta digital en SICOP se requiere que el usuario este registrado como proveedor en SICOP. El mismo usuario debe de haber realizado el trámite previamente.

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 en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP)”, todos los anuncios y notificaciones con respecto al procedimiento.



		Presentación y documentación

		La oferta electrónica deberá ser ingresada electrónicamente en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP”, adjuntando el detalle en los casos que corresponda, en un documento anexo en formato .pdf con la finalidad de ampliar temas de la oferta como especificaciones, meses, cantidad, precios unitarios etc 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 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 por líneas, 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.



		Declaraciones

		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 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (Anexo 2).



		

		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 65 inciso a) del Reglamento General de la Contratación Administrativa (Anexo 2).

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 del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, que administra Gobierno Digital, y que la información suministrada en dicho registro se mantiene vigente e invariable.



		Anexos

		Los anexos N° 1y 2 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.



		Notificación

		

Se aclara a todos aquellos proveedores que están registrados en el Registro de Proveedores de SICOP la notificación se enviará a la dirección electrónica o medio que conste en dicho Registro, como medio para recibir notificaciones, el cual debe de contar con toda la información actualizada que referencia a la empresa.



		Admisibilidad

		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.



		Metodología de Calificación

		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



		Generalidades

		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.



		Requisitos

		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



		MTSS

		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.



		CCSS

		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).



		Póliza  Riesgos

		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 con la aseguradora de su preferencia. La póliza debe estar suscrita al inicio de operaciones y estar vigente durante la operación.



		Condiciones Sociales

		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.



		Pago de FODESAF

		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.



		Salud ocupacional

		Según se establece en el Código de trabajo las empresas con más de 10 trabajadores y menos de 50 deben de contar con una Comisión de salud ocupacional. De poseer más de 50 trabajadores dicha empresa debe poseer una oficina o departamento de salud ocupacional que realice y mantenga un diagnostico actualizado de la condiciones de riesgo y un plan de salud ocupacional. El cumplimiento de dicha condición debe indicarse por medio de declaración jurada. (ver Anexo 2)



		

		ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN CONTRACTUAL



		Adjudicación

		El Ministerio de Comercio Exterior se reserva el plazo máximo establecido en el artículo 100 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.



		Formalización

		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 Contrato o pedido de compra en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP; la cuál contendrá los términos y condiciones de la adjudicación.



		

		En todo lo relacionado con la formalización, el Contrato de compra estará constituido por el cartel, la oferta del adjudicatario; el aviso de la adjudicación; el contrato (la orden de pedido) 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



		Plazo de entrega

		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 notificado el contrato (Pedido de Compra), sea por notificación del sistema, ó comunicado por la unidad solicitante para previa coordinación en el caso que se requiera por correo electrónico



		Forma de pago

		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



		Participación

		Monto: El monto correspondiente a la garantía de participación corresponde a un 1% del monto total ofertado. (ver la parte I.CONDICIONES  ESPECÍFICAS punto 8.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 8.Garantías de participación y cumplimiento, para confirmar su aplicación)



		Cumplimiento

		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.



		Plazo para el Depósito

		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.



		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



		Participación y/o Cumplimiento

		Efectivo: Cuando la garantía de cumplimiento sea dinero en efectivo (colones o dólares), se deberá depositar a nombre del Ministerio de Comercio Exterior en la cuenta corriente domiciliada al Ministerio de Hacienda en colones 01-03243702, cuenta cliente 15201001032437020 o en dólares en la cuenta corriente 01-3243796, cuenta cliente 15201001032437965 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 el “Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP)”.



Carta de garantía electrónica: Cuando se presente como garantía carta de garantía, este deberá realizarse a nombre del Ministerio de Comercio Exterior.





		

		CLÁUSULA PENA Y MULTAS



		Cláusula penal y multas



		De conformidad con el artículo 34 de la Ley de Contratación Administrativa, los artículos del  47 al 50 del Reglamento y la jurisprudencia de la Sala Constitucional relacionado con la aplicación de cláusulas penales o multas, deberá estar definido en apartado correspondiente.



		

		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 que corresponda según la legislación vigente y lo establecido en el presente cartel correspondiente a la Cláusula penal o multas.





		

		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 presente cartel correspondiente a la 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



		


















































































		Anexo No. 1: 

Oferta Técnica y Económica







		Solicitud de Pedido

		006201x0012000xx

		



		Programa

		79x00  Actividades Centrales / Política Comercial Externa

		







		Ítem

		Cantidad

		Especificaciones técnicas Ofertadas

		Precio Unitario

		Precio total



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		3

		

		

		

		



		4

		

		

		

		



		5

		

		

		

		












		Anexo No.2: 

Declaración Jurada











Quien suscribe, (nombre), con identificación número (indicar número de identificación); [en representación de la empresa (razón social de la empresa); cédula jurídica (indicar número de identificación); con domicilio en (indicar el domicilio legal de la firma)];



DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO que conozco los delitos de perjurio y falso testimonio con los que el ordenamiento jurídico costarricense castiga la falsedad; y que la información que declaro debajo y los datos que suministro son legítimos y verdaderos.



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 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.



DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO que a mi representada se encuentra al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 inciso a) del Reglamento General de la Contratación Administrativa.



DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO que 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 N°138) y “Sobre la Prohibición de las Peores formas de trabajo infantil” (Convenio N°182). Por demás se tienen políticas para la eliminación de alguna forma de discriminación en materia de empleo y ocupación.



DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO que mi representada cuenta con xx cantidad de empleados por lo cual cumple con lo establecido en el Código de trabajo, sobre la xxxx (comisión o el departamento-oficina) de salud ocupacional y se adjunta la (hoja de registro sellada y firmada por el Consejo de Salud ocupacional del Ministerio de Trabajo/el diagnóstico de riesgo/plan de salud ocupacional / otra)



Se extiende la presente en __________  a las _____ horas del día ___ de __________del 201x.





(firma)

Nombre
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                               Gestión de Documentación e Información - Formulario Reportes SADCOR


Completar este formulario solamente en aquellos campos que se ajusten a su solicitud y remítalo vía correo 
electrónico a este Departamento.  


GEDI-FOR-SAD Fecha


Datos identificativos del solicitante:


Nombre del Funcionario:


Dependencia:


No. de Teléfono (ext.):


Detalle de la solicitud:


Para creación de nuevas entidades, dependencias, órganos colegiados:


Nombre completo y siglas:


Ámbito


Para solicitudes de ingreso de  nuevos usuarios:


Nombre completo


Clasificación del usuario:


Permisos:


Reportes técnicos:


Explique el motivo del reporte, es importante adjuntar a este formulario un archivo con  la captura 
de una  pantalla del sistema que refleje el problema:


PARA USO DEL DEPARTAMENTO


Nombre funcionario responsable del 
trámite:


Detalle de las gestiones realizadas:


Fecha de cumplimiento:





		fc-int01-generateAppearances: 

		Fecha de cumplimiento:_FKQ22qAtSj3zmpIGBuEJpA: 

		Detalle de las gestiones reali_C4hFVtWEr3FDV64IR6hSBA: 

		Nombre funcionario responsable_MUi5H6x6lmbw2XiiXv*50Q: []

		Explique el motivo del reporte_vCYLDTDE5zE0fL3Q73mD4A: 

		Permisos:_FXV95MR4*WicbZ2K38Rlrg: []

		Clasificación del usuario:_*lNDOmPC*UX0TeB6T-wVZg: [ASI (Asistente)]

		Nombre completo_ZA0Dza40N8wFIuoF0FM*8w: 

		Ámbito_iQ6U*I6qZUE7mY0lHYceqg: []

		Nombre completo y siglas:_4FUa6b7-EmUvlMufgubUjg: 

		Detalle de la solicitud:_sGPKVE*P529nMfCvNVJP7A: []

		No_ de Teléfono (ext_):_0TsjdqvBuYTkP5*vv8m23w: 

		Dependencia:_eHYuKVyhNLx72LDFMExDEQ: []

		Nombre del Funcionario:_FtbYDr3qWDO5rTabBqCJEQ: 

		Fecha_WUZ8gQqoJQ0j51oZJKS8aw: 

		GEDI-FOR-SAD_*UjbDswaAiYgK7Tg4bASbA: 






PI-FOR-RBP





		MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

		PROVEEDURIA INSTITUCIONAL

		Registro de bienes personales

		Fecha:		2/28/19				Consecutivo:   PI-FOR-RBP-0XX-201X



		Se le aclara al funcionario dueño del bien, que el Ministerio no se hace responsable por la pérdida del mismo dentro de la institución, ya que el único responsable directo de la custodia y tutela del bien es el propio funcionario. 

		Linea		Descripción del bien		N° Placa		Marca		Modelo		N° Serie

		1

		2

		3

		4

		5

								Total de bienes:				0

		Observaciones: 











		Firma del funcionario dueño del bien						Firma del Administrador de Bienes

		Nombre del funcionario						Jaffet Aguilar Dinarte

		Departamento						Proveeduria Institucional





PI-FOR-RBP  Registro de bienes personales	V.04	Página &P de &N


Registro de bienes personales
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Dirección General de Administración de Bienes 


Y Contratación Administrativa 


1. Propósito 


 


Describir el uso de las herramientas de Asociación de Catálogo y Registro de Materiales, ubicadas 


en el módulo de Catálogo Bienes/Servicios del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), 


utilizados para determinar la correcta clasificación presupuestaria de las compras que realizan las 


entidades del Gobierno que formulan su presupuesto mediante el Clasificador por Objeto del Gasto 


de la Dirección Nacional de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda. 
 


 


2. Alcance 


 


Las herramientas en cuestión están disponibles de forma abierta,  para consulta general de 


la asociación presupuestaria de los códigos de clasificación de SICOP.  El  instructivo se crea 


para uso de todos los usuarios del sistema de compras.  


 


 


3. Documentos Relacionados 


 


Nº Nombre del Documento Código 


1. Clasificador Objeto del Gasto 2018 N/A 


 


 


4. Definiciones 


 


 DGABCA: Dirección General de Administración de Bienes y Contratación 


Administrativa. 


 SICOP: Sistema Integrado de Compras Públicas 


 


 


5. Responsabilidades 


 


 Usuario del sistema SICOP. 


 


 


6. Procedimiento 


 


6.1. Ubicación de las herramientas en SICOP 


 


Al ingresar a la plataforma SICOP, mediante la dirección URL: 


https://www.sicop.go.cr/index.jsp, en el módulo Catálogo Bienes/Servicios, se puede 


visualizar  las herramientas Registro de Materiales y Asociación de Catálogo, en la parte 


inferior izquierda del menú, tal como se muestra en la siguiente imagen: 


 



https://www.sicop.go.cr/index.jsp
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6.2. Asociación de Catálogo 


 


Con esta herramienta se puede visualizar la asociación de las sub partidas presupuestarias 


con los códigos de clasificación de SICOP. Esta visualización es útil para los procesos de 


formulación presupuestaria, proceso de compra u otro tipo de consultas relacionadas. 


 


A continuación se muestra una imagen de la consulta hecha a la herramienta de 


asociación de catálogo: 
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6.2.1. Búsqueda por Código del Objeto de Gasto 


 


Teniendo información del Código por Objeto del Gasto se puede realizar la búsqueda de los 


códigos asociados a esa subpartida presupuestaria específica. 


 


 
 


 


Si se conoce la sub partida presupuestaria a consultar se puede digitar directamente en el 


campo “Código del objeto de gasto”.  El formato del código debe digitarse de la siguiente 


manera:  


0.00.00 
 


Ejemplo:   2.99.01  Que corresponde a Útiles y materiales de oficina y cómputo. 


 


Si no se conoce la sub partida presupuestaria, se puede hacer la búsqueda dando clic en 


“Buscar”, el cual se muestra en la siguiente imagen: 
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En el cuadro se pueden hacer búsqueda por palabra clave en el campo “Nombre del 


Código” y por número de subpartida en el Campo “ID de Código”. 


 


Al tener identificado la sub partida se da clic en “Consultar” y luego se muestran los códigos 


de clasificación asociados a la subpartida presupuestaria consultada. 


 


 
 


 


6.2.2. Búsqueda por Nombre del Objeto de Gasto 


 


Esta se utiliza para realizar las búsquedas por palabra clave del nombre de la Subpartida 


presupuestaria. 


 


 
 


 


Al digitar la palabra clave y presionar “Consultar” aparecen las subpartidas que en su 


nombre contienen la palabra clave y como resultado muestra los códigos de Clasificación 


asociados a esas subpartida presupuestarias. A continuación se muestra la imagen 


respectiva: 
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6.2.3. Búsqueda por Código de Clasificación 


 


Esta opción se utiliza cuando se cuenta con el código de Clasificación y se quiere conocer 


a que subpartidas presupuestarias está asociado. 


 


El código de Clasificación, es el código homogenizado de Naciones Unidas, y corresponden 


a los primeros ocho dígitos de los códigos utilizados para realizar compras en SICOP. 
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Al presionar el código de clasificación se muestran las subpartidas presupuestarias asociadas 


al código de clasificación consultado.  Como se muestra en la siguiente imagen. 
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6.3. Registro de Materiales 


 


Esta herramienta muestra los códigos utilizados para el enlace presupuestario entre SICOP y 


SIGAF y son necesarios para completar el proceso de compra de bienes, materiales o 


servicios. 


 


Estos códigos cuentan con la siguiente configuración: 


 


00000-01000-000000 
           


       Clase      Sub Clase     Consecutivo 
 


La herramienta se muestra así: 


 


 


 
6.3.1. Búsqueda por Código de Material 


 


Se utiliza cuando se realizan búsquedas utilizando los códigos de registro de materiales o 


parte de ellos. 
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Cuando se utiliza una parte del código, como los primeros 5 dígitos (sub partida 


presupuestaria) la búsqueda da como resultado todos los códigos del registro de materiales 


que existen en esa subpartida presupuestaria. 


 


 


6.3.2. Búsqueda por Nombre de Material 


 


Se utiliza cuando se realizan búsquedas por el nombre del producto o servicio que se va 


comprar, se puede utilizar una palabra clave.  Como se muestra a continuación, al utilizar 


una palabra clave se detallan todos los registros de materiales que contengan en su nombre 


dicha palabra con sus respectivos códigos.  
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7. Flujograma 


 


No Aplica. 


 


 


8. Anexos 


 


Este documento no incluye anexos. 


 


 


9. Control de Cambios 


 


Fecha de revisión 
Persona que realiza 


el cambio 
Cambio realizado 


- - - 


 


 


10. Elaborado y Aprobado por: 


 


Elaborado por: 


Unidad de Investigación y Desarrollo 


Aprobado por: 


Dirección General 


  


 





				2018-08-21T10:47:51-0600

		RONALD ARTURO BUSTAMANTE BALLESTERO (FIRMA)





				2018-08-21T11:34:42-0600

		WARNER CRUZ BARBOZA (FIRMA)





				2018-08-21T11:43:57-0600

		LUIS SEGURA AMADOR (FIRMA)










		

		Procedimiento de baja por robo, hurto o pérdida de bienes



		

		Dependencia o Proceso:

Proveeduría Institucional

		Elaborado por: 

Jaffet Aguilar Dinarte, Administrador de bienes



		

		Código: 

PI-PRO-BAJ

		Revisado por: 

Gloria Jiménez Ramírez, Jefa de Proveeduría



		

		Aprobado por: Jhon Fonseca Ordoñez, Ministro a.i. Comercio Exterior







		

		Procedimiento de baja por robo, hurto o pérdida de bienes



		

		Dependencia o Proceso:

Proveeduría Institucional

		Elaborado por: 

Jaffet Aguilar Dinarte, Administrador de bienes



		

		Código: 

PI-PRO-BAJ

		Revisado por: 

Gloria Jiménez Ramírez, Jefe de Proveeduría Institucional 



		

		Aprobado por: Dyalá Jiménez Figueres, Ministra de Comercio Exterior









		1. HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Procedimiento para robo de bienes, hurto o pérdida.  

(PI-PRO-11-11)

		Proveeduría Institucional

		

Circular 0003-12 (DM-00070-12-S)

Febrero 2012





		2

		Sustitución integral del Procedimiento para robo de bienes, hurto o pérdida (PI-PRO-11-11) por el Procedimiento para la baja por robo, hurto o pérdida de bienes (PI-PRO-BAJ-011-2015)

		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0002-2015

DM-00087-15-S

Febrero 2015



		3

		Sustitución integral del Procedimiento para la baja por robo, hurto o pérdida de bienes (PI-PRO-BAJ-011-2015) por el Procedimiento de baja por robo, hurto o perdida de bienes (PI-PRO-BAJ)

		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0001-2018

DM-00045-18-S

Febrero 2018



		4

		Sustitución integral del Procedimiento de baja por robo, hurto o pérdida de bienes (PI-PRO-BAJ) por el Procedimiento de baja por robo, hurto o pérdida de bienes (PI-PRO-BAJ).

		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0003-2019

DM-00181-19-S

Marzo 2019







2. Propósito



Establecer los pasos a seguir para dar de baja un activo y definir las acciones a seguir para descargarlo del Sistema Informático para el Registro y Control de Bienes, ya sea por robo, hurto o pérdida.



3. Alcance



Este procedimiento aplica para el trámite de robo, hurto o pérdida de un activo patrimoniable propiedad del Ministerio de Comercio Exterior, únicamente en el país, de acuerdo con los artículos 27 y 30 del Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central.



4. Responsable



El presente procedimiento estará bajo la responsabilidad principal de la Unidad de Administración de Bienes Institucional.









5. Abreviaturas y conceptos 



5.1. Abreviaturas: 



AB: Administrador de Bienes.

Bienes Convenio: Bienes financiados con fondos de convenio COMEX-PROCOMER.

Bienes PN: Bienes financiados con fondos de Presupuesto Nacional.

COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

FC: Funcionario custodio.

OIJ: Organismo de Investigación Judicial.

OM: Oficialía Mayor.

PI: Proveeduría Institucional.

PROCOMER: Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica.

UABI: Unidad de Administración de bienes



6. Consideraciones generales



· Cuando se presente un robo o hurto de activos propiedad de COMEX, el funcionario custodio debe poner la denuncia en el Organismo de Investigación Judicial, a más tardar 24 horas después de tener conocimiento de los hechos y notificar a su superior inmediato con los documentos probatorios de la denuncia impuesta.

· En caso de pérdida, daño, hurto, robo el funcionario o contratista responsable de los bienes, deberá rendir un informe al Jefe de la Oficina o al Jefe de Programa, y presentar la respectiva denuncia ante la autoridad judicial competente, cuando proceda. 

· Corresponde al Jefe de la Oficina o al Jefe de Programa comunicar lo pertinente, y una vez que se haya realizado los estudios preliminares, producto del cual se definirá si se requiere o no ordenar el procedimiento disciplinario mediante debido proceso al o los funcionarios responsables. Una vez resuelto el procedimiento ordinario la Dirección Administrativa comunicará el acto en firme al encargado de la Unidad de Administración de Bienes Institucional, a fin de que proceda a dar de baja los bienes. Asimismo, la Proveeduría comunicará de todo lo actuado a la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.

· Cuando a un funcionario se le compruebe culpa o dolo en pérdida o robo de bienes públicos, y se determine que deba restituir o pagar el bien, deberá realizarlo de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Tesorería Nacional. En el caso que el FC quisiera reponer el bien, este bien repuesto se debe de ingresar como un nuevo bien al patrimonio del Ministerio y dar de baja el bien faltante. En el caso que el FC quiera pagar el bien, deberá depositar el dinero en la cuenta de COMEX, para que posteriormente el Departamento de Financiero del Ministerio haga el trámite necesario para devolver la plata a la Tesorería Nacional a Caja Única.

· Si son Bienes de Convenio, se le informara a PROCOMER de lo actuado por COMEX, para que también proceda a dar de baja del control el bien con el procedimiento finalizado de COMEX.

· Cuando el funcionario haya reparado o restituido parcial o totalmente el bien perdido o robado y compruebe posteriormente que no tuvo responsabilidad en la pérdida, tendrá derecho a que se le devuelva el valor total o parcial que haya cancelado, de acuerdo con los procedimientos establecidos para ese efecto, o la devolución del bien repuesto.

7. Normativa aplicable y documentos de referencia:



El presente procedimiento se rige por las normas costarricenses, disposiciones legales y reglamentarias vigentes, entre las cuales se procede a detallar las siguientes:



· Constitución Política de la República de República de Costa Rica, publicada el 7 de noviembre de 1949.

· Ley General de Administración Pública, Ley N° 6227; del 2 de mayo de 1978, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 102 del 30 de mayo de 1978.

· C-114-99 Avalúos Consulta de la Procuraduría Tributaria. 

· Decreto Ejecutivo N° 24924-COMEX Reglamento Autónomo de Servicio Ministerio de Comercio Exterior del 19 de diciembre de 1995.

· Ley General de Control Interno, Ley N° 8292; del 31 de julio del 2002, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 04 de septiembre del 2002.

· Decreto Ejecutivo N° 30640-H Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los Ministerios del Gobierno, publicado en La Gaceta N° 166 del 30 de agosto del 2002. Reformada parcialmente por: Decreto Ejecutivo N° 31483 de 19 de agosto de 2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 230 de 28 de noviembre de 2003; Decreto Ejecutivo N° 39065 del 6 de abril de 2015 Reglamento para la utilización del Sistema de Compras Gubernamentales "Comprared".

· Directriz DGABCA-10-2014/ DCN-007-2014 del 05 de noviembre del 2004, Registro de bienes otorgados en concesión.

· Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Ley N° 8454; del 30 de agosto del 2005, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 197 del 13 de octubre del 2005.

· DGABCA-NP-1403-05-C Mecanismo para la identificación de bienes y el procedimiento para alta de bienes, indicándose de conformidad con lo establecido en el oficio Nº AEE-061-2002, del 18 de diciembre del 2002, emitido por la Contabilidad Nacional, los bienes que se deben catalogar como activos institucionales, exponiendo que la rotulación de los bienes se hará de conformidad con la naturaleza física de cada bien, de manera que se garantice el debido registro de esos bienes, del 1 de diciembre de 2005.

· Decreto Ejecutivo N° 31194-H Reforma Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central, del 03 de abril del 2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 111 del 11 de junio del 2003. 

· Decreto Ejecutivo N° 3310 de 20 de marzo del 2006, 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.

· DGABCA-NP-1026-2007 Tratamiento que debe dársele al equipo de cómputo, específicamente en cuanto al valor de rescate, así como la asignación de número de patrimonio, del 12 de diciembre de 2007.

· DGABCA-NP-1419-2007 del 21 de diciembre de 2007, Regulación de bienes intangibles (licencias y software).

· Decreto Ejecutivo 339-21 del 17 de julio del 2007, Reglamento para los Funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior que deben Rendir Garantía en Cumplimiento de lo Dispuesto en el Artículo 13 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 del 18 de septiembre del 2001, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 162 del 24 de agosto del 2007.

· DGABCA-NP-616-2008 del 26 de junio de 2008 relacionado con el registro de bienes intangibles (licencias).

· Circular N° 007-11 oficio ND-428-2010 del Ministerio de Hacienda, del 20 de mayo del 2010, denominado Manual de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.

· Directriz DGABCA-NP-428-2010 Dar de baja los bienes por: daño, robo, hurto, depreciación, pérdida, agotamiento, inservibilidad, rotura desuso y caso fortuito, del 20 de mayo del 2010.

· Circular N° 006-11, DM-00036-11-S del Ministerio de Comercio Exterior, del día 19 de enero del 2011, denominada “Aprobación y emisión de la Política Institucional de uso de equipo informática de COMEX (PO-TI-001-2011).

· DGABCA-NP-1123-2011 Registro de los servicios telefónicos mediante los planes Kolbi, del 13 de octubre del 2011.

· Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, Ley N° 8968; del 07 de julio de 2011; publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 170 del 05 de septiembre del 2011.

· Directriz DGABCA-NP-17-2012 Actualización de las Directrices del año 2002 al 2012, del 01 de noviembre de 2012.

· Circular DGABCA-127-2012 del 25 de octubre del 2012, referente a la Inscripción Registral de Bienes Inmuebles. 

· DGABCA-099-2012 del 06 de septiembre del 2017 en relación a las licencias y software registrados en SIBINET.

· Circular DGABCA-024-2013 Cambio de vidas útiles de los software y licencias, registrados en SIBINET, del 27 de febrero de 2013.

· Directriz DGABCA-011-2013/DCN-007-2013 del 1 de julio del 2013, relativa a los informes trimestrales y anual de los activos que comprenden la cuenta “Obras en proceso”.

· Circular DGABCA-CS-150-2013 del 24 de octubre del 2013 en relación a la addenda a la Directriz DGABCA-015-2013 del 07 de agosto del 2013; relacionada al procedimiento a seguir la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública, así como también las demás instituciones de la Administración Central para la remisión de la información referente a la adquisición de armamento a la DGABCA y a la Dirección de Contabilidad Nacional.

· Directriz DGABCA-015-2013 del 07 de agosto del 2013; relacionada al procedimiento a seguir la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública, así como también las demás instituciones de la Administración Central para la remisión de la información referente a la adquisición de armamento a la DGABCA y a la Dirección de Contabilidad Nacional.

· Directriz DGABCA-15-2013 de agosto del 2013, relacionado con el Registro y control de Armamento.

· Directriz DGABCA-008-2013 del 12 de junio del 2013, Presentación trimestral simultánea del informe de movimiento de bienes realizados en el sistema SIBINET y la certificación de inventarios de bienes.

· DGABCA-002-2013 del 26 de abril del 2013; referente a la baja de bienes por donación/baja de bienes por destrucción.

· DGABCA-CS-1103-2014 Registro de licencias de software (corporativas e individuales) en respuesta del oficio PI-COR-CAE-084-2014, del 10 de septiembre del 2014. 

· Directriz DGABCA-07-2014 del 13 de octubre del 2014, correspondiente al Compendio de Procedimientos de baja de bienes.

· Directriz DGABCA-02-2014 del 02 de mayo del 2014, Solicitud de subsane a la Directriz DGABCA-011-2013/DCN-007-2013 del 1 de julio del 2013, relativa a los informes trimestrales y anual de los activos que comprenden la cuenta “Obras en proceso”.

· Circular DGABCA-CS-29-2014 del 02 de mayo del 2014, referente a la comunicación del “Procedimiento para la determinación de valores de armamentos en instituciones de la Administración Central”, elaborado por la Subdirección de Valoraciones Administrativas de la Dirección de Valoraciones Administrativas y Tributarias de la Dirección General de Tributación.

· DM-CIR-ENV-0002-2015 “Actualización de los Manuales, Procedimientos, Lineamientos, Normas, Instructivos, Plantillas, Carteles, Formularios Institucionales en materia de gestión Administrativa y de Servicio; y la Actualización del Manual de Especificaciones Técnicas del Departamento de Informática”, del 19 de enero del 2015.

· Decreto Ejecutivo N° 37833, Reglamento para la Protección de los Programas de Cómputo en los Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno Central, del 12 de julio del 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 163 del 27 de agosto del 2013.

· Circular DGABCA-0037-2015 de oficialización del Manual DGADCA.CS-I.08 denominado Manual de Usuario de SIBINET. 

· Directriz DGABCA-10-2015/DCN-003-2015 del 21 de septiembre del 2015, correspondiente a la Remisión de información referente al armamento que posean y/o adquieran las instituciones de la Administración Central a la Dirección General de la Administración de Bienes y Contratación Administrativa; y a la Dirección General de Contabilidad Nacional.

· Directriz DGABCA-NP-01-2015 del 26 febrero del 2015, en relación a la Interpretación artículo 40 “in fine” Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central en relación al Registro de Instituciones Aptas para Recibir Donaciones (RIARD).

· DGABCA-0153-2015/ DCN-01-2015 del 19 de noviembre del 2015, Actualización de la Matriz e instructivo, de la cuenta de Construcciones en Proceso (Obras en Proceso).

· DM-CIR-ENV-0003-2016 “Aprobación y difusión interna de Plan Estratégico de Tecnología del a Información y Comunicaciones (TICs) del Ministerio de Comercio Exterior para el periodo 2015-2018; emisión del Informe de Resultados de la Encuesta de Auto evaluación del SCI-COMEX-2015 y aprobación, modificación y actualización de Manuales, Procedimientos, Formularios, Carteles, Políticas y Lineamientos”, del 11 de febrero del 2016.

· Directriz DGABCA-01-2016 Valoración de bienes, del 08 de enero del 2016.

· Ley para Perfeccionar la Rendición de Cuentas, Ley N° 9398; del 28 de septiembre del 2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 192 del 06 de octubre del 2016 en el Alcance N° 210.

· Ley de impuestos sobre bienes inmuebles, Ley N° 7509; del 09 de mayo de 1995, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 116 del 19 de junio del 2016. 

· DIRECTRIZ DGABCA-011-2016/DCN-002-2016 del 07 de noviembre del 2016 referente a Lineamientos contables respecto a la protección, investigación, conservación, preservación, restauración, rehabilitación, mantenimiento, educación y divulgación del patrimonio Histórico-Arquitectónico, sobre bienes inmuebles patrimonio nacional, según corresponda.

· Oficio DGABCA-DFARB-0718-2016 del 05 de octubre del 2016, en relación a los planes de acción instaurados por la DGABCA con la finalidad de mantener un sistema de registro de bienes actualizado y depurado, que coadyuve a la preparación del informe anual de bienes.

· Directriz DGABCA-0008-2016/DCN-01-2016 del 09 de septiembre de 2016; relacionada con el Registro de los Bienes Demaniales.

· Directriz DGABCA-01-2016 del 08 de enero del 2016 en relación a la valoración de bienes y remisión de Guía de valoraciones administrativas.

· DM-CIR-ENV-0004-2017 “Aprobación y actualización de documentación institucional”, del 09 de febrero del 2017.

· Decreto Ejecutivo Nº 39677-COMEX Reforma al Reglamento Autónomo de Servicio Ministerio de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 183 del 21 de septiembre del 2015.

· Directriz DCN-002-2017/DGABCA-002-2017 del 19 de mayo del 2017, correspondiente a la Conciliación de los registros contables de la partida de bienes duraderos con los registros en el Sistema de Registro y Control de Bienes de la Administración Central SIBINET y en el Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera SIGAF.

· Directriz DGABCA-002-2017 del 21 de marzo del 2017 correspondiente a la modificación y/o aclaración de los plazos para la entrega de informes varios.

· DGABCA-DFARB-0518-2017 del 11 de agosto del 2017, Modificación de procedimiento de alta de bienes por Convenio COMEX-PROCOMER.

· Circular DGABCA-DFARB-0668-2017 del 24 de octubre de 2017 correspondiente a la aclaración sobre la no necesidad de realizar avalúos para dar de baja licencias registradas en SIBINET que han cumplido su vida útil.

· Decreto Ejecutivo Nº 40797-H Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central y Reforma al artículo 144 del Decreto Ejecutivo Nº 32988 Reglamento a la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos, Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 24 del 02 de febrero del 2018.

· Circular DM-CIR-ENV-0002-2018 de fecha 19 de marzo de 2018, Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central y Reforma al artículo 144 del Decreto Ejecutivo N. 32988 Reglamento a la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos del 31 de enero del 2006.

· Circular OM-CIR-ENV-0001-2018 de fecha 09 de mayo de 2018, Directrices Generales sobre la asignación de bienes de uso común.



8. Descripción de las actividades



8.1. Cuadro de Distribución



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		Funcionario custodio

		Denunciar ante el Organismo de Investigación Judicial lo sucedido.



		03

		Funcionario custodio

		Informar al superior inmediato mediante una nota, con copia al Oficial Mayor y con detalles del hecho sucedido, y adjuntar copia de la denuncia ante el O.I.J.



		04

		Oficialía Mayor

		Trasladar al funcionario el resultado del análisis preliminar y solicitar la apertura del procedimiento administrativo en caso de que corresponda.



		05

		Oficialía Mayor

		Informar al AB el resultado para que proceda según corresponda, una vez concluido el procedimiento.



		06

		UABI

		Proceder con la conformación del expediente de baja de bienes, incorporando los documentos correspondientes a la denuncia, informes, y la resolución en el procedimiento de baja de activos.

 



		07

		UABI

		Realizar la baja del bien en SIBINET..



		08

		UABI

		Archivar la documentación de respaldo en el expediente administrativo.



		09

		UABI

		Informar mediante una nota a la Dirección General de Bienes, la baja del bien y lo sucedido. Si son Bienes Convenio, se le debe de informar a PROCOMER, así como al Departamento de Informática, especialmente si se trata de equipo de cómputo.



		10

		

		Fin.
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		Instructivo para el registro de un proveedor no inscrito en SIGAF 
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		Aprobado por: Dyalá Jiménez Figueres, Ministra de Comercio Exterior 







		1.HISTORIAL DE REVISION



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Instructivo para el registro de un proveedor no incrito en SIGAF para generar Orde de Compra en SICOP



		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0003-2019

(DM-00181-19-S)

Marzo 2019







2. Propósito: Establecer los pasos a seguir para el registro de un proveedor en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa Financiera SIGAF, cuando en el Sistema de Compras Públicas SICOP esta como un proveedor no inscrito.



3. Alcance: Este instructivo tiene la finalidad de guiar al analista de contrataciones en el proceso de solicitar la creacion de un proveedor no inscrito cuando le genere una inconsistencia RABAX en la creacion de la Orden de compra en el sistema SICOP.





4. Pasos necesarios para llevar a cabo la (s) actividad (es) 





En el sistema de compras publicas SICOP: 





4.1. Ingresar al link https://www.sicop.go.cr/indexLogin.jsp?lang=es&logoDomain=S y autenticarse en el sistema de compras publicas SICOP.



4.2. En el apartado Confeccion de Contrato, en el proceso de elaboracion del pedido de compra cuando se solicita la interfaz con SIGAF de la solictud de creación de contenido presupuestario y se genera una inconsistencia de TYPE: E /  RABAX en el servidor según imagen. 



Proceder de la siguiente forma:



4.3. Solicitud de creción de proveedor no inscrito ante la Direccion General de Administracion de Bienes y Contratacion Administrativa (DGADCB): 



i. Descargar del link: http://adi.comex.go.cr/intranet/PI/zint/HERRAMIENTAS%20DE%20TRABAJO/Formulario%20Proveedor%20no%20inscrito%20NI.DOCX?Web=1



ii. Completar el formulario con toda la informacion correspondiente debidamente firmado.



iii. Remitir correo de solicitud de inclusion de proveedor en el sistema SIGAF  al Departamento de Registro Control y Fiscalización de Proveedores de la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, en este caso a la direccion morafj@hacienda.go.cr.



iv. Una vez se cuente con el comunicado via correo electronico de parte del Departamento de Registro Control y Fiscalización de Proveedores de la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, se procede con la continuidad de la creación del compromiso presupuestario.



4.4. Ingresar nuevamente en SICOP



i. En el apartado confeccion de contrato/ contrato, continuar con la elaboracion del pedido de compra.







4.5. Cuando que se solicita la interfaz con SIGAF de la solictud de creación de contenido presupuestario esta lo generara con éxito.



 





4.6. Continuar con el proceso normal de la solicitud de aprobacion del pedido de compra.





Fin del instructivo. 
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INTRODUCCIÓN 



El Plan Operativo Institucional (POI) 792000 “Actividades centrales” está vinculado y contribuye con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas (PNDIP) 2019-2022, la Ley de Presupuesto Nacional 2019 del Ministerio de Hacienda y el Plan Estratégico Institucional 2018-2022.

Adicionalmente el Ministerio de Comercio Exterior cuenta con una serie de órganos colegiados internos administrativos, como lo son: Comisión Institucional de Control Interno (CCI), Comisión de Donaciones (CD), Comisión de Presupuesto Institucional (CP), Comisión de Salud Ocupacional (SO), Comisión Especial para la Definición de Sectores Estratégicos (CEDSE), Comisión de Teletrabajo (CIT), Comisión de Recomendación de adjudicaciones (CRAC), Comité Asesor de Tecnologías de Información (CATI), Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos (CISED), Comisión Institucional sobre Accesibilidad y Discapacidad (CIAD), Comisión Institucional de Gestión Ambiental (CIGA) Comisión Institucional de Ética y Valores (CIEV), Comité Institucional de Servicios (CIS), Comisión Institucional de Mejora Regulatoria (CIMER) y Comisión Institucional de Derechos Humanos (CDH). 

Estos órganos colegiados desarrollan temas establecidos en un marco normativo específico; bajo este esquema de trabajo elaboran de forma anual un Plan de Trabajo de conformidad con la Circular 0007-12 (DM-00303-12) del 22 de junio de 2012; en donde se establecen una serie de actividades a desarrollar como parte de sus atribuciones. Las cuales se encuentran incorporadas dentro de la dinámica de las dependencias que conforman el programa 792-Actividades centrales.





























ASPECTOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES



Institución 

Ministerio de Comercio Exterior

El artículo 2 del Reglamento Orgánico establece que el Ministerio de Comercio Exterior tiene como función: “Definir y dirigir la política comercial externa y de inversión extranjera de la Republica”, para ello se han definido la siguiente misión y visión institucionales, mediante las cuales se logra plasmar el enfoque de la institución a mediano y largo plazo.

Misión institucional  

Ser el ente rector que define, diseña e implementa las políticas públicas de comercio exterior e inversión extranjera para que cada vez más costarricenses se beneficien de la inserción en la economía global. 

Visión institucional

COMEX dirige el comercio exterior y la inversión extranjera para generar bienestar y desarrollo sostenible. 



Objetivos estratégicos del programa o proyecto del PNDIP y/o institucionales 2019

I. Aumentar las exportaciones para contribuir con el desarrollo nacional. 

II. Atraer Inversión Extranjera Directa para contribuir con el desarrollo nacional. 

III. Atraer nuevos proyectos de inversión y proyectos de reinversión en el territorio nacional. 

IV. Desarrollar nuevas actividades para la exportación a través de una plataforma colaborativa de prospección. 

V. Concretar el ingreso de Costa Rica a la OCDE mediante la obtención de las aprobaciones por parte de los comités pendientes para lograr la firma del Protocolo de Adhesión. 

VI. Modernizar los puestos fronterizos del país para la facilitación del comercio. 

VII. Lograr la puesta en vigor del TLC con Corea. 

VIII. Procurar la negociación para el ingreso de Costa Rica a la Alianza del Pacífico respetando las reglas agrícolas de comercio y de la industria de alimentos acordadas bilateralmente con los países miembros. 







































Estimación presupuestaria 2019-2022



		Nombre del programa

		Monto presupuestado*
2019

(en millones de ₡)

		% Participación

		Monto presupuestado*
2020

(en millones de ₡)

		% Participación



		792-Actividades Centrales (sin CONAFAC)

		1 763,52

		2,71%

		1 745,88

		2,77%



		792-Actividades Centrales (CONAFAC)

		616,34

		0,95%

		1 296,74

		2,06%



		796-Politica Comercial Externa

		5 007,14

		7,70%

		4 957,07

		7,87%



		797-Programa de Integración Fronteriza

		57 645,00

		88,64%

		54 954,43

		87,29%



		Total

		65 032,00

		100,00%

		62 954,12

		100%





*El monto de presupuesto de cada período puede variar por diferentes razones: por el límite presupuestario que el Ministerio de Hacienda establezca para COMEX, por el gasto identificado para "otras prioridades", por los recortes que se apliquen al Proyecto de Presupuesto, por variaciones en el tipo de cambio y por el presupuesto que CONAFAC asigne a COMEX. En relación del presupuesto de CONAFAC, este depende de las necesidades identificadas por el Consejo, tomando en cuenta que a COMEX le correspondería la administración del Fideicomiso.



		Nombre del programa

		Monto presupuestado*
2021

(en millones de ₡)

		% Participación

		Monto presupuestado*
2022

(en millones de ₡)

		% Participación



		792-Actividades Centrales (sin CONAFAC)

		1 728,43

		4,04%

		1 711,14

		15,10%



		792-Actividades Centrales (CONAFAC)

		1 296,74

		3,03%

		1 296,74

		11,45%



		796-Politica Comercial Externa

		4 907,50

		11,46%

		4 858,42

		42,88%



		797-Programa de Integración Fronteriza

		34 893,38

		81,48%

		3 463,60

		30,57%



		Total

		42 826,04

		100%

		11 329,90

		100%





*El monto de presupuesto de cada período puede variar por diferentes razones: por el límite presupuestario que el Ministerio de Hacienda establezca para COMEX, por el gasto identificado para "otras prioridades", por los recortes que se apliquen al Proyecto de Presupuesto, por variaciones en el tipo de cambio y por el presupuesto que CONAFAC asigne a COMEX. En relación del presupuesto de CONAFAC, este depende de las necesidades identificadas por el Consejo, tomando en cuenta que a COMEX le correspondería la administración del Fideicomiso.
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO 792



Institución

Ministerio de Comercio Exterior



Programa

792-Actividades centrales



Misión del programa 

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



Visión del programa

Ser la instancia institucional modelo en la gestión orientada a resultados para el logro de los objetivos del Ministerio. 



Objetivos estratégicos del programa

I. Potenciar de forma transparente y eficiente la ejecución de los recursos presupuestarios de la institución a través de los procesos de gestión del potencial humano, recursos financieros, materiales, tecnológicos y de información, que apoyan la ejecución de las actividades sustantivas del Ministerio.

II. Gestionar eficazmente las actividades de asesoría con el fin de apoyar la ejecución de las actividades sustantivas del Ministerio.
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		Objetivos del programa 792-actividades centrales



		O.01  Potenciar de forma transparente y eficiente la ejecución de los recursos presupuestarios de la institución a través de los procesos de gestión del potencial humano, recursos financieros, materiales, tecnológicos y de información, que apoyan la ejecución de las actividades sustantivas del Ministerio.



		O.02 Gestionar eficazmente las actividades de asesoría con el fin de apoyar la ejecución de las actividades sustantivas del Ministerio.







		Dependencia

		Objetivo Operativo

		Resultado

		Indicador

		Metas del Indicador



		

		

		

		

		Desempeño

Proyectado

2019

		Desempeño

Proyectado

2020

		Desempeño

Proyectado

2021

		Desempeño

Proyectado

2022



		Despacho Ministra-Despacho Viceministro-

		Dirigir y coordinar actividades establecidas   para COMEX correspondientes al período 2019-2022.

		Velar por el cumplimiento de las metas del Ministerio de Comercio Exterior para el período 2019-2022.

		Porcentaje de cumplimiento de las metas establecidas en el PNDIP para el período 2019-2022–COMEX.

		100%

		100%

		100%

		100%



		Oficialía Mayor y Dirección Administrativa

		Brindar seguimiento a las solicitudes de trabajo realizadas a las dependencias que conforman la Oficialía Mayor y Dirección Administrativo Financiera para el período 2019-2022.

		Velar por el cumplimiento de las solicitudes asignadas a cada una de las dependencias.



		Porcentaje de cumplimiento de la petición de solicitudes /solicitudes realizadas.



		100%

		100%

		100%

		100%



		Dirección de Asesoría Legal

		Elaborar y revisar documentación relacionada a su ámbito de competencia.

		Asesoría jurídica en la documentación institucional requerida.

		Porcentaje de cumplimiento en los trámites solicitados.

		100%

		100%

		100%

		100%



		Planificación Institucional

		Gestionar los entregables contemplados en el calendario anual de Planificación Institucional.

		Entregables estipulados en el calendario anual de

Planificación Institucional.

		Porcentaje de cumplimiento del calendario anual en temas relacionados a Planificación Institucional.

		100%

		100%

		100%

		100%



		Auditoría Interna

		Brindar servicios de asesoría a la Administración Activa en materia de su competencia, mediante los servicios de auditoría y otros para validar y mejorar las operaciones institucionales, aplicando un enfoque sistémico y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección, proponiendo medidas correctivas que beneficien un proceso adecuado de rendición de cuentas y buenas prácticas para la ciudadanía costarricense.

		Servicios de Asesoría, de auditoría y otros.

		Servicios de Auditoría y otros / servicios de auditoría y otros programados.

		100%

		100%

		100%

		100%



		Oficina de Prensa

		Incentivar el uso de la página web del Ministerio con el fin de contribuir con la transparencia y acceso a información.

		Información actualizada, transparente y oportuna de las diversas actividades que COMEX tiene participación.

		100% en la cobertura de información estratégica para el Ministerio de Comercio Exterior.

		100%

		100%

		100%

		100%



		

		Brindar la gestión de prensa de forma oportuna y efectiva.

		Cubrir los eventos y actividades que son de importancia relevante para COMEX.

		Cantidad de eventos/Eventos cubiertos.

		90%



		90%

		90%

		90%



		Proveeduría Institucional

		Dar un adecuado y oportuno seguimiento al Plan de Compras de COMEX correspondiente al período 2019-2022.

		Incremento en el porcentaje de cumplimiento en la gestión de apoyo y asesoría brindada en el proceso de trámites previos al proceso de contratación.

		Total de solicitudes de pedido para revisar /Total de solicitudes de pedido revisadas.

		100%





		100%

		100%

		100%



		

		

		Incremento en el porcentaje de cumplimiento en la gestión de implementación de controles aplicados sobre los contratos administrativos.

		Total de contratos vigentes / Total de contratos con seguimiento.

		100%



		100%

		100%

		100%



		

		

		Incremento en el porcentaje de cumplimiento del seguimiento de la ejecución del plan de compras institucional.

		Total de líneas del plan de compras programadas / Total de líneas del plan de compras con seguimiento.

		





100%







		100%

		100%

		100%



		

		Dar seguimiento continuo al registro de los activos de la institución[footnoteRef:1]durante el período 2019-2022. [1:  Cada funcionario debe colaborar con las solicitudes del encargado de bienes para actualizar el registro.] 


		Porcentaje de cumplimiento en el seguimiento al proceso de asignación, firma y registro de bienes de los funcionarios.

		Total de trámites de inventarios notificados y con seguimiento / Total de inventarios anuales gestionados.

		100%

		100%

		100%

		100%



		Departamento de Informática

		Mantener la disponibilidad de la plataforma tecnológica del Ministerio al menos el 96% del tiempo.



(UP-time >= 96%)

		Disponer de la plataforma tecnológica para el desarrollo de las actividades del Ministerio.

		(525600*96%)-525600= tiempo disponible de al menos 351 días por año.  Se excluye de este indicador caídas provocadas por terceros y ventanas de mantenimiento programado.

		96%

		96%

		96%

		96%



		Departamento de Recursos Humanos

		Gestión de reclutamiento, selección, inducción, clasificación, remuneración, evaluación del desempeño, y capacitación y desarrollo del recurso humano.

		Cumplimiento del proceso de reclutamiento y selección del personal. 

		Número de procesos de reclutamiento y selección requeridos / Número de procesos de reclutamiento y selección realizados.

		100%

		100%

		100%

		100%



		

		

		Cumplimiento del proceso idóneo de inducción para los funcionarios nuevos de COMEX.

		Número de procesos de inducción requeridos / Número de procesos de inducción realizados.

		100%

		100%

		100%

		100%



		

		

		Informes de puestos reasignados y revalorados.

		Total de puestos por clasificar/ Total de puestos clasificados.

		100%

		100%

		100%

		100%



		

		

		Informe de Evaluación del desempeño anual.

		Total de funcionarios a evaluar/ Total de funcionarios evaluados.

		100%

		100%

		100%

		100%



		

		

		

Plan de institucional de capacitación ejecutado.

		Plan elaborado.

		1

		1

		1

		1



		

		

		

		Informes de seguimiento del plan.

		4

		4

		4

		4



		

		

		Cumplimiento del proceso de remuneración.

		Total de funcionarios incluidos en planilla de Presupuesto Nacional / Total de funcionarios de Presupuesto Nacional.

		100%

		100%

		100%

		100%



		

		

		

		Total de funcionarios incluidos en planilla de Convenio COMEX-PROCOMER / Total de funcionarios de Convenio COMEX-PROCOMER.

		100%

		100%

		100%

		100%



		

		

		Cumplimiento del proceso de protección al trabajador y seguridad social.

		Total de funcionarios a incluir en las pólizas de seguro/ Total de funcionarios asegurados.

		100%

		100%

		100%

		100%



		Departamento de Presupuesto

		Lograr el desarrollo de las diferentes etapas, así como dar seguimiento a los procesos del ciclo presupuestario, con el fin de optimizar el uso de los recursos asignados, vigilando el cumplimiento del marco legal, constitucional y técnico para el alcance de los objetivos y las metas de la institución.

		Entrega oportuna de los insumos presupuestarios para la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual.

		Total de insumos presupuestarios requeridos para la elaboración del   anteproyecto de presupuesto / Total de insumos aportados para la elaboración del   anteproyecto de presupuesto.

		100%

		100%

		100%

		100%



		

		

		Cumplimiento en la elaboración de las modificaciones presupuestarias programadas por Hacienda.

		Número de solicitudes de modificación presupuestaria recibidas / Número de modificaciones remitidas.

		100%

		100%

		100%

		100%



		

		

		Tramitar todas las solicitudes presupuestarias por las diversas Dependencias del Ministerio.

		Total de solicitudes recibidas/ Total de solicitudes tramitadas.

		

100%

		

100%

		

100%

		

100%



		

		

		Lograr la máxima ejecución de los recursos asignados mediante una adecuada programación y seguimiento del presupuesto anual.

		Porcentaje de ejecución anual de los recursos presupuestarios.

		85%

		85%

		85%

		85%



		Departamento de Servicios Generales

		Proporcionar servicios de atención a reuniones, transporte, correspondencia, mensajería, administración y ejecución de contratos, así como de la custodia, control y mantenimiento de la flotilla vehicular durante el período 2019-2022.

		Servicio oportuno y de calidad en la atención de reuniones.

		Nivel de satisfacción sobre la atención de reuniones.

		95%[footnoteRef:2] [2:  En relación con el servicio de atención de reuniones no se contempla el cumplimiento al 100%, debido a que se cuenta con la limitación de personal de apoyo para el cumplimiento de esta función, dando como resultado una capacidad limitada en la atención de este servicio. En donde, la agenda se satura y por insuficiencia de personal no se encuentran disponibles en el momento en que son requeridas, principalmente en ocasiones en las que solo se cuenta con el apoyo de una funcionaria para esta labor.] 


		95%

		95%

		95%



		

		

		Asistencia ágil y oportuna en la solicitud de un servicio de transporte.

		Solicitudes recibidas/Solicitudes atendidas oportunamente.

		90%[footnoteRef:3] [3:  En relación con el servicio de transporte no se contempla el cumplimiento al 100%, debido a que se cuenta con la limitación de personal de apoyo para el cumplimiento de esta función, dando como resultado una capacidad limitada en la atención de este servicio. En muchas ocasiones y debido a la cantidad de solicitudes en un solo día, el mismo se satura, provocando la no disponibilidad del servicio. Se da también en aquellos casos que se han agendado solicitudes de transporte fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en donde no es posible contar con la disponibilidad del chofer para brindar el servicio requerido.
] 


		90%

		90%

		90%



		

		

		Agilidad y seguridad en la distribución de la correspondencia y del servicio de mensajería.

		Documentos entregados oportunamente/Solicitudes de entrega.

		100%

		100%

		100%

		100%



		

		

		Administración y ejecución de contratos.

		Seguimiento a la correcta administración y ejecución de contratos bajo la responsabilidad de Servicios Generales.

		100%

		100%

		100%

		100%



		

		

		Flotilla vehicular en óptimas condiciones.

		Seguimiento al mantenimiento vehicular.

		100%

		100%

		100%

		100%



		Departamento de Gestión de Documentación e Información

		Gestionar eficientemente la documentación, información y tratamiento de la memoria institucional durante el período 2019-2022.

		Usuarios internos y externos satisfechos.

		Nivel de satisfacción de los usuarios.[footnoteRef:4] [4:  Dentro del resultado de satisfacción interno y externo este indicador va a depender de la respuesta de los usuarios.] 


		90%

		90%

		90%

		90%



		

		

		

		Total de solicitudes presentadas de usuarios del SADCOR/ Total de solicitudes atendidas de usuarios del SADCOR.

		100%

		100%

		100%

		100%



		

		

		Memoria documental actualizada.

		Total de documentos a revisar para conservar permanente/Total de documentos declarados en conservación permanente.

		100%

		100%

		100%

		100%



		

		

		

		Total de documentos para registrar sistemáticamente / Total de documentos registrados sistemáticamente.

		100%

		100%

		100%

		100%



		

		

		

		Total de solicitudes recibidas para el Tesauro/ Total de solicitudes tramitadas para el Tesauro.

		100%

		100%

		100%

		100%
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		TÉRMINOS DE REFERENCIA

201xCD-0000XX-0007700001

 “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”







		De conformidad con los procedimientos establecidos por la Dirección General de Bienes y Contratación Administrativa para el uso del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), la Proveeduría Institucional procede con la elaboración del presente documento que fungirá como “cartel” para las contrataciones por excepción, entendiéndose que es de carácter informativo, cuya funcionalidad será establecer los términos y condiciones en que se contrata el procedimiento pero no cuenta con todas las condiciones que debe reunir un cartel, toda vez que el presente procedimiento no es concursado. Aplica para las excepciones contempladas en los artículos detallados en el punto 2.  



		1. Excepción de la Ley y del Reglamento



		De conformidad con el Artículo 135 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, referente a la decisión de contratar directamente. “La determinación de los supuestos de prescindencia de los procedimientos ordinarios, es responsabilidad exclusiva del Jerarca de la Institución o del funcionario subordinado competente, el cual en la decisión inicial deberá hacer referencia a los estudios legales y técnicos en los que se acredita que, en el caso concreto, se está ante un supuesto de prescindencia de los procedimientos ordinarios.” De conformidad con la Resolución Administrativa DMR-00050-09 del 29 de mayo del 2009 emitida por el Ministerio de Comercio Exterior, publicada en La Gaceta N° 119 del 22 de junio del 2009. 



		2. Artículo de excepción de la Ley y del Reglamento de Contratación Administrativa:



		

Artículo de Excepción:



1. Contratación Directa Autorizada por la CGR para Adquisición de Bienes Inmuebles art. 71 LCA.



Descripción (Breve extracto del Reglamento o de la Ley de Contratación Administrativa):



1. Para adquirir bienes inmuebles, la Administración acudirá al procedimiento de licitación pública... Podrá adquirirse por compra directa, previa autorización de la CGR, así como que se determine como único propio para la finalidad propuesta.





		3. Objeto de la contratación (corresponde a la breve descripción de la finalidad de la contratación y su respectiva aprobación para iniciar la contratación).



		













		

Proveeduría Institucional

		



		

		Fecha: XX/XX/201X

PI-CAR-CEX-0XX-201X





                                                                                                    



PI-CAR-CEX	V.3





		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS







		Solicitud de Pedido

		006201x0012000xx 



		Programa

		79200/79600

		Actividades Centrales/ Política Comercial Externa







		Línea No.

		1

		



		Descripción del Bien o Servicio

		 



		Garantía

		



		Plazo de entrega

		



		Criterios Sustentables:



		











		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



		


















































































		Anexo No. 1: 

Declaración Jurada











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 inciso 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 65 inciso a) del Reglamento a la Ley de 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 __________ del 201x.









(firma)

Nombre



























		Anexo No. 2: 

CONDICIONES GENERALES Y REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN









Toda oferta presentada por los proveedores comerciales, independientemente del artículo de excepción que desean aplicar, deberán cumplir y/o aportar los siguientes requisitos:



Consideraciones:

· El presente proceso 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.

· 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 vigente para el “Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP)”, en las políticas de uso del sistema y demás normativa relacionada, además de los lineamientos y manuales establecidos por la Dirección General, en cuanto a la utilización de los medios electrónicos en SICOP, los cuales podrán ser accesados en la dirección https://www.sicop.go.cr/index.jsp, opción Procedimientos para usuarios. A través de SICOP, 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.



Requisitos Generales:

· El oferente debe presentar propuesta técnica y económica formal con le detalle del bien o servicios ofertados.

· Deberá presentar la 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 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (Anexo1).

· 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 65 inciso a) del Reglamento General de la Contratación Administrativa (Anexo 1).

· 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 con la aseguradora de su preferencia. La póliza debe estar suscrita al inicio de operaciones y estar vigente durante la operación.

· Cumplir con las condiciones sociales según se detalla:

· 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).

· 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 con la aseguradora de su preferencia. La póliza debe estar suscrita al inicio de operaciones y estar vigente durante la operación.

· 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.

· 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:

· 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).

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

· 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.) 

· Eliminación de toda forma de discriminación en materia de empleo y ocupación.

· Según se establece en el Código de trabajo las empresas con más de 10 trabajadores y menos de 50 deben de contar con una Comisión de salud ocupacional. De poseer más de 50 trabajadores dicha empresa debe poseer una oficina o departamento de salud ocupacional que realice y mantenga un diagnostico actualizado de las condiciones de riesgo y un plan de salud ocupacional. El cumplimiento de dicha condición debe indicarse por medio de declaración jurada. 













		Anexo No. 2: 

Oferta Técnica y Económica







		Solicitud de Pedido

		006201xxxxxxxxxx



		Programa

		79x00 xxxxxxx xxxxxxxx

















		Ítem

		Cantidad

		Servicio ofertado

		Precio Unitario

		Precio total



		1
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Proveeduría Institucional

		



		

		Fecha: xx/xx/20xx

PI-CAR-CDE-xxx-20xx









		CONTRATACIÓN DIRECTA 

201xCD-000xx-0007700001

“xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”







La Proveeduría Institucional del Ministerio de Comercio Exterior, recibirá ofertas en digital por medio del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), 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, 4014 y 4015; 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.

 

		I. CONDICIONES  ESPECÍFICAS







		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…







		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(s) 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 





 



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 

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		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:



		(indicar en caso de que existan, caso contrario eliminar el ítem)





		10. Multas:



		(indicar en caso de que existan, caso contrario eliminar el ítem)




















		II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS







		Solicitud de Pedido

		006201600120000x



		Programa

		79x00

		Actividad Centrales /Política Comercial Externa







		No. De Línea

		



		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.





















		

Proveeduría Institucional

		



		

		Fecha: xx/xx/20xx

PI-CAR-CDE-xxx-20xx





 



PI-CAR-CDE	V.6	

		III. CONDICIONES GENERALES













		

		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 Integrado de Compras Públicas SICOP.

· Manual para la Implementación de Compras Verdes

· Guía Técnica de Compras Públicas Sustentables 



		

		EL CARTEL



		Aclaraciones

		

Las aclaraciones que se requieran deberán ser presentadas utilizando el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, accesando a la siguiente dirección electrónica https://www.sicop.go.cr/index.jsp 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



		Consideraciones

		

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 vigente para el “Sistema Integrado de Compras Públicas”, en las políticas de uso del sistema y demás normativa relacionada, además de los lineamientos y manuales establecidos por la Dirección General, en cuanto a la utilización de los medios electrónicos en SICOP, los cuales podrán ser accesados en la dirección https://www.sicop.go.cr/index.jsp, opción Procedimientos para usuarios. A través de SICOP, 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



		Preparación

		· Para confeccionar una oferta digital en SICOP se requiere que el usuario este registrado como proveedor en SICOP. El mismo usuario debe de haber realizado el trámite previamente.

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 en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP)”, todos los anuncios y notificaciones con respecto al procedimiento.



		Presentación y documentación

		La oferta electrónica deberá ser ingresada electrónicamente en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP”, adjuntando el detalle en los casos que corresponda, en un documento anexo en formato .pdf con la finalidad de ampliar temas de la oferta como especificaciones, meses, cantidad, precios unitarios etc 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 y en el sistema electrónico.



		

		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 "libres 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.



		Declaraciones

		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 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (ver Anexo 2).



		

		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 65 inciso a) del Reglamento General de la Contratación Administrativa (ver Anexo 2).

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.



		

		



		Anexos

		Los anexos N° 1 y 2  tienen la finalidad de que sea utilizada 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.



		Notificación

		· Se aclara a todos aquellos proveedores que están registrados en el Registro de Proveedores de SICOP la notificación se enviará a la dirección electrónica o medio que conste en dicho Registro, como medio para recibir notificaciones, el cual debe de contar con toda la información actualizada que referencia a la empresa.



		Admisibilidad

		· 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.



		Metodología de Calificación

		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



		Generalidades

		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.



		Requisitos

		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



		MTSS

		· 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.



		CCSS

		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).



		Póliza  Riesgos

		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 con la aseguradora de su preferencia. La póliza debe estar suscrita al inicio de operaciones y estar vigente durante la operación.



		Condiciones Sociales

		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.



		Pago de FODESAF

		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.



		Salud ocupacional

		Según se establece en el Código de trabajo las empresas con más de 10 trabajadores y menos de 50 deben de contar con una Comisión de salud ocupacional. De poseer más de 50 trabajadores dicha empresa debe poseer una oficina o departamento de salud ocupacional que realice y mantenga un diagnostico actualizado de las condiciones de riesgo y un plan de salud ocupacional. El cumplimiento de dicha condición debe indicarse por medio de declaración jurada. (ver Anexo 2)



		

		ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN CONTRACTUAL



		Adjudicación

		El Ministerio de Comercio Exterior se reserva el plazo máximo establecido en el artículo 144 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.



		Formalización

		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 Contrato en SICOP; 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; el contrato (la orden de pedido) 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



		Plazo de entrega

		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 notificado el contrato (Pedido de Compra), sea por notificación del sistema, ó comunicado por la unidad solicitante para previa coordinación en el caso que se requiera por correo electrónico.



		Forma de pago

		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.



		

		CLÁUSULA PENA Y MULTAS



		Cláusula penal y multas



		De conformidad con el artículo 34 de la Ley de Contratación Administrativa, los artículos del  47 al 50 del Reglamento y la jurisprudencia de la Sala Constitucional relacionado con la aplicación de cláusulas penales o multas, deberá estar definido en apartado correspondiente.



		

		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 que corresponda según la legislación vigente y lo establecido en el presente cartel correspondiente a la Cláusula penal o multas.





		

		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 presente cartel correspondiente a la 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



		

































































		Anexo No. 1: 

Oferta Técnica y Económica







		Solicitud de Pedido

Programa

		006201x00120000x 

79200 / 79600               Actividades Centrales/  Política Comercial Externa

		











		Ítem

		Cantidad

		Especificaciones técnicas Ofertadas

		Precio Unitario

		Precio total



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		3

		

		

		

		



		4

		

		

		

		



		5

		

		

		

		



		6

		

		

		

		

























































































		Anexo No. 2: 

Declaración Jurada











Quien suscribe, (nombre), con identificación número (indicar número de identificación); [en representación de la empresa (razón social de la empresa); cédula jurídica (indicar número de identificación); con domicilio en (indicar el domicilio legal de la firma)];



DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO que conozco los delitos de perjurio y falso testimonio con los que el ordenamiento jurídico costarricense castiga la falsedad; y que la información que declaro debajo y los datos que suministro son legítimos y verdaderos.



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 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.



DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO que a mi representada se encuentra al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 inciso a) del Reglamento General de la Contratación Administrativa.



DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO que 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 N°138) y “Sobre la Prohibición de las Peores formas de trabajo infantil” (Convenio N°182). Por demás se tienen políticas para la eliminación de alguna forma de discriminación en materia de empleo y ocupación.



DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO que mi representada cuenta con xx cantidad de empleados por lo cual cumple con lo establecido en el Código de trabajo, sobre la xxxx (comisión o el departamento-oficina) de salud ocupacional y se adjunta la (hoja de registro sellada y firmada por el Consejo de Salud ocupacional del Ministerio de Trabajo/el diagnóstico de riesgo/plan de salud ocupacional / otra)



Se extiende la presente en _________ , a las _____ horas del día ___ de______ del 201x.





(firma)

Nombre
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		Aprobación del Procedimiento de conciliación de la caja chica de efectivo (DP-PRO-CHE).  
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		DM-CIR-ENV-0003-2019

(DM-00181-19-S)
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2. Propósito: Establecer las acciones a realizar por el departamento de presupuesto toda vez que deban tramitar un pago por medio de la caja chica en efectivo.



3. Alcance: Este procedimiento es aplicable para todas las facturas que deban cancelarse por la caja chica en efectivo del Ministerio de Comercio Exterior. Su acatamiento es obligatorio.



4. Responsable: El Departamento de Presupuesto.



5. Abreviaturas y Conceptos: 



5.1. Abreviaturas:



ANF: Analista Financiero

COMEX: Ministerio de Comercio Exterior

DP: Departamento de Presupuesto

FS: Funcionario Solicitante

JDP: Jefe del Departamento de Presupuesto

JDS: Jefe de la dependencia solicitante

OPPEX: Operational Public Excellence, traducido es Sitio de Excelencia Operacional en el Sector Público 



5.2. Conceptos:



Adelanto: Por adelanto debe entenderse la suma total estimada para los gastos de viaje que correspondan al período de la gira, de acuerdo con las tablas incluidas en el Reglamento; así como los gastos de transporte cuando proceda.



Factura: Es un documento de carácter mercantil que indica una compraventa de un bien o servicio y que, entre otras cosas, debe incluir toda la información de la operación. Podemos decir que es una acreditación de una transferencia de un producto o servicio tras la compra del mismo.



Fondo de Caja Chica: Se entiende por Fondo Fijo de Caja Chica los anticipos de recursos que concede la Tesorería Nacional para realizar gastos menores, atendiendo a situaciones imprevistas o imprevisibles y para adquirir bienes de carácter indispensable y urgente, según las partidas y subpartidas presupuestarias autorizadas por la Tesorería Nacional. Dichos fondos operarán mediante el esquema de fondo fijo.



PDF: Son las siglas del inglés Portable Document Format (formato de documento portátil), es un formato de almacenamiento para documentos digitales independiente de plataformas de software o hardware.



6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Decreto Ejecutivo No. 30058-H-MP-PLAN, del 19 de diciembre de 2001, denominado “Reglamento de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos” publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 68 del 9 de abril de 2002 y sus modificaciones.



· Ley General de Control Interno; Ley N° 8292 del 31 de julio de 2002, así como con fundamento en las Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2- 2009-CO-DFOE) aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la República número R-CO-9-2009  y sus reformas.



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



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



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



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



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



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



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



· Directrices dadas por la Tesorería Nacional sobre el límite económico para el gasto por fondo fijo-Caja Chica.



· Reglamento sobre el visado de gastos con cargo al Presupuesto de la República y el Instructivo sobre aspectos mínimos a considerar en el análisis de los documentos de ejecución presupuestaria emitidios por la Contraloría General de la República.



· Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos emitido por la Contraloría General de la República y sus reformas.



· Decreto Ejecutivo N° 32031-H. Reglamento para el Pago de Gastos de Representación en el Gobierno de la república y sus órganos adscritos.





7. Descripción de las actividades 



7.1. Cuadro de distribución: 





		No. Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio



		02

		FS

		Solicitar al JDP la autorización del gasto por medio de la caja chica en efectivo, por medio de un correo.



		D01

		JDP

		Revisa la solicitud y da respuesta con copia al ANF encargado de la caja chica en efectivo. Si la acepta ir al paso 03, de lo contrario ir al fin del procedimiento.



		03

		FS

		Realiza la solicitud mediante OPPEX e indica si requiere el adelanto del dinero.



		04

		JDP

		Revisa la solicitud mediante OPPEX y la traslada al ANF encargado de la caja chica en efectivo.



		D02

		ANF

		Analisa la solicitud enviada por el OPPEX. Si el FS requiere adelanto ir al siguiente paso, de no requerir ir al paso 8.



		05

		ANF

		Confecciona el formulario, DP-FOR-AFE, para el adelanto del dinero y lo envia mediante el OPPEX. 



		06

		FS

		Firma el formulario, DP-FOR-AFE, y lo envia mediante correo. Se apersona al DP para que se le entregue el dinero.



		07

		ANF

		Entrega el dinero para que se realice la compra sugun lo indicado en el formulario.



		08

		FS

		Realiza la compra según lo indicado en la solicitud enviada mediante OPPEX y trae la respectiva factura.



		09

		FS

		Confecciona el formulario de liquidacion, DP-FOR-LFE, y lo traslada al ANF.



		D03

		ANF

		Revisa el formulario de liquidacion, DP-FOR-LFE. Si esta correcto lo envia al FS en formato de PDF y va al paso 10, de lo contrario se realizan las observaciones y se devuelve al paso 9.



		10

		FS

		Firma el formulario y se apersona al DP para liquidar el tramite.



		11

		ANF

		De acuerdo al formulario, DP-FOR-LFE, en cuanto al monto a pagar después de la liquidación del funcionario, se procede con el pago del monto liquidado o la devolucion del excecdente del adelanto.



		12

		ANF

		Resguarda y archiva la documentacion relacionada a la solicitud.



		13

		

		Fin del procedimiento. 
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Proveeduría Institucional

		



		

		Fecha: xx/xx/20xx

PI-CAR-CLA-xxx-20xx











		LICITACIÓN ABREVIADA

N° 20xxLA-0000xx-0007700001

 “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”





La Proveeduría Institucional del Ministerio de Comercio Exterior, recibirá ofertas en digital por medio del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), hasta las xx horas del xx de xxx del 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 4014 y 4013; 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.



		I. CONDICIONES  ESPECÍFICAS







		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 la contratación para el desarrollo del nuevo sitio web para el Ministerio de Comercio Exterior.



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 contar con las siguientes características:















		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.



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.





		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  

   

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

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 

Criterio  

		de 

		Nivel 	de Impacto 

		Puntaje impacto 

		por 

			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/13023compras-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, o según corresponda al tipo de tramite realizado y se establezca en la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento.



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:



		(indicar en caso de que existan, caso contrario eliminar el ítem)





		Multas:



		(indicar en caso de que existan, caso contrario eliminar el ítem)















		


		II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS







		Solicitud de Pedido

		006201x0012000xx	



		Programa

		79x00

		Actividad Centrales /Política Comercial Externa











		No. de Línea

		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.































		III. CONDICIONES GENERALES











		

		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 Integrado de Compras Públicas SICOP.

· Manual para la Implementación de Compras Verdes

·      Guía Técnica de Compras Públicas Sustentables 



		

		EL CARTEL



		Aclaraciones

		

Las aclaraciones que se requieran deberán ser presentadas utilizando el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, accesando a la siguiente dirección electrónica https://www.sicop.go.cr/index.jsp 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



		Consideraciones

		

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 vigente para el “Sistema Integrado de Compras Públicas”, en las políticas de uso del sistema y demás normativa relacionada, además de los lineamientos y manuales establecidos por la Dirección General, en cuanto a la utilización de los medios electrónicos en SICOP, los cuales podrán ser accesados en la dirección https://www.sicop.go.cr/index.jsp, opción Procedimientos para usuarios. A través de SICOP, 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



		Preparación

		Para confeccionar una oferta digital en SICOP se requiere que el usuario este registrado como proveedor en SICOP. El mismo usuario debe de haber realizado el trámite previamente.

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 en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP)”, todos los anuncios y notificaciones con respecto al procedimiento.



		Presentación y documentación

		La oferta electrónica deberá ser ingresada electrónicamente en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP”, adjuntando el detalle en los casos que corresponda, en un documento anexo en formato .pdf con la finalidad de ampliar temas de la oferta como especificaciones, meses, cantidad, precios unitarios etc 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 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 por líneas, 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.



		Declaraciones

		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 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (Anexo 2).



		

		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 65 inciso a) del Reglamento General de la Contratación Administrativa (Anexo 2).

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 del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, que administra Gobierno Digital, y que la información suministrada en dicho registro se mantiene vigente e invariable.



		Anexos

		Los anexos N° 1y 2 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.



		Notificación

		

Se aclara a todos aquellos proveedores que están registrados en el Registro de Proveedores de SICOP la notificación se enviará a la dirección electrónica o medio que conste en dicho Registro, como medio para recibir notificaciones, el cual debe de contar con toda la información actualizada que referencia a la empresa.



		Admisibilidad

		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.



		Metodología de Calificación

		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



		Generalidades

		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.



		Requisitos

		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



		MTSS

		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.



		CCSS

		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).



		Póliza  Riesgos

		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 con la aseguradora de su preferencia. La póliza debe estar suscrita al inicio de operaciones y estar vigente durante la operación.



		Condiciones Sociales

		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.



		Pago de FODESAF

		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.



		Salud ocupacional

		Según se establece en el Código de trabajo las empresas con más de 10 trabajadores y menos de 50 deben de contar con una Comisión de salud ocupacional. De poseer más de 50 trabajadores dicha empresa debe poseer una oficina o departamento de salud ocupacional que realice y mantenga un diagnostico actualizado de la condiciones de riesgo y un plan de salud ocupacional. El cumplimiento de dicha condición debe indicarse por medio de declaración jurada. (ver Anexo 2)



		

		ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN CONTRACTUAL



		Adjudicación

		El Ministerio de Comercio Exterior se reserva el plazo máximo establecido en el artículo 100 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.



		Formalización

		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 Contrato o pedido de compra en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP; la cuál contendrá los términos y condiciones de la adjudicación.



		

		En todo lo relacionado con la formalización, el Contrato de compra estará constituido por el cartel, la oferta del adjudicatario; el aviso de la adjudicación; el contrato (la orden de pedido) 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



		Plazo de entrega

		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 notificado el contrato (Pedido de Compra), sea por notificación del sistema, ó comunicado por la unidad solicitante para previa coordinación en el caso que se requiera por correo electrónico



		Forma de pago

		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



		Participación

		Monto: El monto correspondiente a la garantía de participación corresponde a un 1% del monto total ofertado. (ver la parte I.CONDICIONES  ESPECÍFICAS punto 8.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 8.Garantías de participación y cumplimiento, para confirmar su aplicación)



		Cumplimiento

		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.



		Plazo para el Depósito

		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.



		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



		Participación y/o Cumplimiento

		Efectivo: Cuando la garantía de cumplimiento sea dinero en efectivo (colones o dólares), se deberá depositar a nombre del Ministerio de Comercio Exterior en la cuenta corriente domiciliada al Ministerio de Hacienda en colones 01-03243702, cuenta cliente 15201001032437020 o en dólares en la cuenta corriente 01-3243796, cuenta cliente 15201001032437965 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 el “Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP)”.



Carta de garantía electrónica: Cuando se presente como garantía carta de garantía, este deberá realizarse a nombre del Ministerio de Comercio Exterior.





		

		CLÁUSULA PENA Y MULTAS



		Cláusula penal y multas



		De conformidad con el artículo 34 de la Ley de Contratación Administrativa, los artículos del  47 al 50 del Reglamento y la jurisprudencia de la Sala Constitucional relacionado con la aplicación de cláusulas penales o multas, deberá estar definido en apartado correspondiente.



		

		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 que corresponda según la legislación vigente y lo establecido en el presente cartel correspondiente a la Cláusula penal o multas.





		

		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 presente cartel correspondiente a la 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



		


















































































		Anexo No. 1: 

Oferta Técnica y Económica







		Solicitud de Pedido

		006201x0012000xx

		



		Programa

		79x00  Actividades Centrales / Política Comercial Externa

		







		Ítem

		Cantidad

		Especificaciones técnicas Ofertadas

		Precio Unitario

		Precio total



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		3

		

		

		

		



		4

		

		

		

		



		5

		

		

		

		












		Anexo No.2: 

Declaración Jurada











Quien suscribe, (nombre), con identificación número (indicar número de identificación); [en representación de la empresa (razón social de la empresa); cédula jurídica (indicar número de identificación); con domicilio en (indicar el domicilio legal de la firma)];



DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO que conozco los delitos de perjurio y falso testimonio con los que el ordenamiento jurídico costarricense castiga la falsedad; y que la información que declaro debajo y los datos que suministro son legítimos y verdaderos.



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 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.



DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO que a mi representada se encuentra al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 inciso a) del Reglamento General de la Contratación Administrativa.



DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO que 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 N°138) y “Sobre la Prohibición de las Peores formas de trabajo infantil” (Convenio N°182). Por demás se tienen políticas para la eliminación de alguna forma de discriminación en materia de empleo y ocupación.



DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO que mi representada cuenta con xx cantidad de empleados por lo cual cumple con lo establecido en el Código de trabajo, sobre la xxxx (comisión o el departamento-oficina) de salud ocupacional y se adjunta la (hoja de registro sellada y firmada por el Consejo de Salud ocupacional del Ministerio de Trabajo/el diagnóstico de riesgo/plan de salud ocupacional / otra)



Se extiende la presente en __________  a las _____ horas del día ___ de __________del 201x.





(firma)

Nombre
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PI-CER-CDB-000X-2019

CERTIFICACIÓN DEPARTAMENTAL DE BIENES

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

INDICAR EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA





Quien suscribe indicar nombre completo, cédula, estado, profesión, calidad del puesto, certifico: 



PRIMERO: Que, a la fecha de firma de la presente certificación, la información del inventario de bienes muebles que se adjunta corresponde a los bienes bajo custodia de esta dependencia y que de acuerdo con la información suministrada por la Proveeduría institucional se encuentran registrados en el (Sistema de Control de Bienes del Estado (SIBINET) 



SEGUNDO: El total del inventario de bienes muebles de la dependencia a mi cargo consta de  indicar número de bienes  bienes, los cuales tienen un valor de indicar el valor total de los bienes ello según la información brindada por la Proveeduría Institucional, sobre la base de los datos de registro del SIBINET.



TERCERO: Certifico sobre la base de la información suministrada por la Proveeduría Institucional, que los bienes que se indican en el inventario adjunto, actualmente se encuentran bajo custodia de esta nombre de la dependencia.  







Se extiende la presente certificación a solicitud de la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, en la ciudad de San José, en la fecha y hora consignada en la Firma Digital, para la  efectos de acreditar la exactitud y veracidad de la información del inventario de bienes de esta Institución. 
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CERTIFICACIÓN

TRÁMITES TRANSMITIDOS DE SICOP AL SIAC











Quién suscribe, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, en calidad de Proveedora Institucional, certifico:



PRIMERO: Que, a la fecha de firma de la presente certificación, la totalidad de la información de los trámites de Contratación Administrativa realizados por esta Institución, se encuentran registrados en SICOP y fueron retransmitidos al SIAC, de forma completa, exitosa y veraz, de cada procedimiento de contratación, desde el momento que se comunica la invitación a participar hasta su adjudicación, incluida la formalización contractual en caso de requerirla. También se incorporan todas las formas de terminación anormal del procedimiento y los cambios derivados de una resolución de recursos de objeción, revocatoria y apelación.--------------------------------------------------







Se extiende la presente certificación, en la ciudad de San José a la hora del día y mes indicado en la firma digital, a efectos de acreditar la veracidad y completes de la información de esta Institución en el sistema SICOP y SIAC. 











________________________________________

xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

PROVEEDORA INSTITUCIONAL 

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR



Proveeduría Institucional

Central Telefónica: 2505-4000 – Teléfonos: 2505-4013/4014/4015 Fax: 2505-4037 

Apartado Postal 297-1007 - Sitio web: www.comex.go.cr - Consultas: pep@comex.go.cr 

Dirección: Plaza Tempo, sobre Autopista Próspero Fernández, costado oeste del Hospital Cima, 

Escazú, San José, Costa Rica
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		1. HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Procedimiento para la baja por destrucción (PI-PRO-02-11)

		Proveeduría Institucional

		

Circular 0003-2012

(DM-00070-12-S)





		2

		Sustitución integral del Procedimiento para la baja por destrucción (PI-PRO-02-11) por el Procedimiento para la baja por destrucción de bienes (PI-PRO-BDS-002-2015)

		Proveeduría Institucional

		Circular 0002-2015

DM-CIR-ENV-0002-2015

DM-00087-15-S



		3

		Sustitución integral del Procedimiento para la baja por destrucción de bienes (PI-PRO-BDS-002-2015) por el Procedimiento de baja por destrucción de bienes (PI-PRO-BDS)

		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0001-2018

DM-00045-18-S

Febrero 2018



		4

		Sustitución integral del Procedimiento de baja por destrucción de bienes (PI-PRO-BDS) por el Procedimiento de baja por destrucción de bienes (PI-PRO-BDS)

		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0003-2019

DM-00181-19-S

Marzo 2019







2. Propósito



Establecer los pasos a seguir para dar de baja activos que se encuentren en mal estado, que presentan algunos de sus componentes dañados o no funcionan en su totalidad y su reparación no es viable puesto que implican un alto costo para la institución, adicional de que no existen requerimientos para su donación o traslado, por lo que la opción más viable es destruirlos.



3. Alcance



Este procedimiento aplica para el trámite de baja por destrucción de activos patrimoniables propiedad del Ministerio, únicamente en el país, de acuerdo con el artículo 22 del Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central.



4. Responsable



El presente procedimiento estará bajo la responsabilidad principal de la Unidad de Administración de Bienes Institucional.













5. Abreviaturas y conceptos 



5.1. Abreviaturas: 



UABI: Unidad de Administración de Bienes Institucional.

COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

JDP: Junta Directiva de PROCOMER.

JTA: Jerarca o titular autorizado / Jerarca o titular subordinado.

OM: Oficialía Mayor.

PROCOMER: Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica.

DAL COMEX/PROCOMER: Dirección de Asesoría Legal del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica.

CISED: Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos



6. Consideraciones generales



a) Para dar de baja bienes públicos, la Administración debe demostrar que los bienes ya no son de utilidad, para tal efecto deberá sustentarse en un memorándum remitido por el Jefe de Programa en el que se avale la declaratoria de desuso de los bienes con la respectiva justificación y ser remitido a la Unidad de Administración de Bienes Institucional de la Proveeduría, para que se inicie el procedimiento de baja del bien según corresponda.



b) El JTA mencionado en este procedimiento deberá contar con la autorización delegada por el Ministro de turno, para que pueda firmar los documentos respectivos, para tal efecto se debe observar los límites que establece la ley general de la administración pública y la ley de administración financiera y presupuestos públicos, en materia de delegación de competencias.

c) Cuando se realice una baja de bienes por destrucción, debe existir una declaración jurada del jefe de programa o el atinente técnico a la naturaleza del bien sobre el estado de los bienes, donde se consigne las razones que provocan que los activos no son aprovechables y no tienen valor comercial, por lo que su venta o donación no tiene cabida.

d) El acta de baja de bienes por destrucción debe de firmarla al menos el Administrador de Bienes de la institución, un funcionario del Departamento Legal y el representante de la empresa encargada de la disposición de los activos.



e) El acta de préstamo de los bienes del Convenio debe ser firmada por las contrapartes técnicas que designe el acuerdo redactado por las Direcciones de Asesoría Legal de COMEX y PROCOMER.



f) La empresa encargada de la destrucción de los bienes debe emitir un certificado o una manifestación escrita de que los desechos generados serán dispuestos de conformidad con la normativa ambiental, lo establecido en la Ley de Gestión Integral de Residuos y su Reglamento, Ley General de Control Interno y su reglamento, así como la demás normativa pertinente que dicten los entes u órganos rectores de la materia, y que causarán el menor impacto posible al medio ambiente de la disposición final.



g) Cuando se trate de la destrucción de bienes intangibles, al ser físicamente imposible su destrucción, se exime el cumplimiento del certificado de la correcta disposición de los desechos generados, sin embargo, se debe dejar constancia sobre lo actuado. En caso de que exista documentación de respaldo sobre las licencias a dar de baja, ya sea física o electrónica, se debe remitir la solicitud al CISED, para que estos procedan con la destrucción o eliminación de dichos documentos, ya que son un tipo documental que se encuentra dentro de la tabla de plazos del Departamento de Informática.



h) En el caso de los bienes inmuebles inscritos en el Registro Nacional, el máximo jerarca o a quién éste delegue en razón de su competencia, deberá gestionar la respectiva desinscripción con los requisitos que esa entidad solicite, antes de llevar a cabo el acto de la disposición final de los bienes y darlos de baja en el sistema informático para el registro y control de bienes.



7. Normativa aplicable y documentos de referencia:



El presente procedimiento se rige por las normas costarricenses, disposiciones legales y reglamentarias vigentes, entre las cuales se procede a detallar las siguientes:



· Constitución Política de la República de República de Costa Rica, publicada el 7 de noviembre de 1949.

· Ley General de Administración Pública, Ley N 6227; del 2 de mayo de 1978, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°102 del 30 de mayo de 1978.

· C-114-99 Avalúos Consulta de la Procuraduría Tributaria. 

· Decreto Ejecutivo N°24924-COMEX Reglamento Autónomo de Servicio Ministerio de Comercio Exterior del 19 de diciembre de 1995.

· Ley General de Control Interno, Ley N°8292; del 31 de julio del 2002, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°169 del 04 de septiembre del 2002.

· Decreto Ejecutivo N°30640-H Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los Ministerios del Gobierno, publicado en La Gaceta N°166 del 30 de agosto del 2002. Reformada parcialmente por: Decreto Ejecutivo N°31483 de 19 de agosto de 2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°230 de 28 de noviembre de 2003. 

· Directriz DGABCA-10-2014/ DCN-007-2014 del 05 de noviembre del 2004, Registro de bienes otorgados en concesión.

· Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Ley N° 8454; del 30 de agosto del 2005, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 197 del 13 de octubre del 2005.

· DGABCA-NP-1403-05-C Mecanismo para la identificación de bienes y el procedimiento para alta de bienes, indicándose de conformidad con lo establecido en el oficio NºAEE-061-2002, del 18 de diciembre del 2002, emitido por la Contabilidad Nacional, los bienes que se deben catalogar como activos institucionales, exponiendo que la rotulación de los bienes se hará de conformidad con la naturaleza física de cada bien, de manera que se garantice el debido registro de esos bienes, del 1 de diciembre de 2005.

· Decreto Ejecutivo N°3310 de 20 de marzo del 2006, 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.

· DGABCA-NP-1026-2007 Tratamiento que debe dársele al equipo de cómputo, específicamente en cuanto al valor de rescate, así como la asignación de número de patrimonio, del 12 de diciembre de 2007.

· DGABCA-NP-1419-2007 del 21 de diciembre de 2007, Regulación de bienes intangibles (licencias y software).

· DGABCA-NP-616-2008 del 26 de junio de 2008 relacionado con el registro de bienes intangibles (licencias).

· Circular N°007-11 oficio ND-428-2010 del Ministerio de Hacienda, del 20 de mayo del 2010, denominado Manual de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.

· Directriz DGABCA-NP-428-2010 Dar de baja los bienes por: daño, robo, hurto, depreciación, pérdida, agotamiento, inservibilidad, rotura desuso y caso fortuito, del 20 de mayo del 2010.

· Circular N°006-11, DM-00036-11-S del Ministerio de Comercio Exterior, del día 19 de enero del 2011, denominada “Aprobación y emisión de la Política Institucional de uso de equipo informática de COMEX (PO-TI-001-2011).

· DGABCA-NP-1123-2011 Registro de los servicios telefónicos mediante los planes Kolbi, del 13 de octubre del 2011.

· Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, Ley N°8968; del 07 de julio de 2011; publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°170 del 05 de septiembre del 2011.

· Directriz DGABCA-NP-17-2012 Actualización de las Directrices del año 2002 al 2012, del 01 de noviembre de 2012.

· Circular DGABCA-127-2012 del 25 de octubre del 2012, referente a la Inscripción Registral de Bienes Inmuebles. 

· DGABCA-099-2012 del 06 de septiembre del 2017 en relación a las licencias y software registrados en SIBINET.

· Circular DGABCA-024-2013 Cambio de vidas útiles de los software y licencias, registrados en SIBINET, del 27 de febrero de 2013.

· Directriz DGABCA-011-2013/DCN-007-2013 del 1 de julio del 2013, relativa a los informes trimestrales y anual de los activos que comprenden la cuenta “Obras en proceso”.

· Circular DGABCA-CS-150-2013 del 24 de octubre del 2013 en relación a la addenda a la Directriz DGABCA-015-2013 del 07 de agosto del 2013; relacionada al procedimiento a seguir la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública, así como también las demás instituciones de la Administración Central para la remisión de la información referente a la adquisición de armamento a la DGABCA y a la Dirección de Contabilidad Nacional.

· Directriz DGABCA-015-2013 del 07 de agosto del 2013; relacionada al procedimiento a seguir la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública, así como también las demás instituciones de la Administración Central para la remisión de la información referente a la adquisición de armamento a la DGABCA y a la Dirección de Contabilidad Nacional.

· Directriz DGABCA-15-2013 de agosto del 2013, relacionado con el Registro y control de Armamento.

· Directriz DGABCA-008-2013 del 12 de junio del 2013, Presentación trimestral simultánea del informe de movimiento de bienes realizados en el sistema SIBINET y la certificación de inventarios de bienes.

· DGABCA-002-2013 del 26 de abril del 2013; referente a la baja de bienes por donación/baja de bienes por destrucción.

· DGABCA-CS-1103-2014 Registro de licencias de software (corporativas e individuales) en respuesta del oficio PI-COR-CAE-084-2014, del 10 de septiembre del 2014. 

· Directriz DGABCA-07-2014 del 13 de octubre del 2014, correspondiente al Compendio de Procedimientos de baja de bienes.

· Directriz DGABCA-02-2014 del 02 de mayo del 2014, Solicitud de subsane a la Directriz DGABCA-011-2013/DCN-007-2013 del 1 de julio del 2013, relativa a los informes trimestrales y anual de los activos que comprenden la cuenta “Obras en proceso”.

· Circular DGABCA-CS-29-2014 del 02 de mayo del 2014, referente a la comunicación del “Procedimiento para la determinación de valores de armamentos en instituciones de la Administración Central”, elaborado por la Subdirección de Valoraciones Administrativas de la Dirección de Valoraciones Administrativas y Tributarias de la Dirección General de Tributación.

· DM-CIR-ENV-0002-2015 “Actualización de los Manuales, Procedimientos, Lineamientos, Normas, Instructivos, Plantillas, Carteles, Formularios Institucionales en materia de gestión Administrativa y de Servicio; y la Actualización del Manual de Especificaciones Técnicas del Departamento de Informática”, del 19 de enero del 2015.

· Decreto Ejecutivo N°37833, Reglamento para la Protección de los Programas de Cómputo en los Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno Central, del 12 de julio del 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°163 del 27 de agosto del 2013.

· Circular DGABCA-0037-2015 de oficialización del Manual DGADCA.CS-I.08 denominado Manual de Usuario de SIBINET. 

· Directriz DGABCA-10-2015/DCN-003-2015 del 21 de septiembre del 2015, correspondiente a la Remisión de información referente al armamento que posean y/o adquieran las instituciones de la Administración Central a la Dirección General de la Administración de Bienes y Contratación Administrativa; y a la Dirección General de Contabilidad Nacional.

· Directriz DGABCA-NP-01-2015 del 26 febrero del 2015, en relación a la Interpretación artículo 40 “in fine” Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central en relación al Registro de Instituciones Aptas para Recibir Donaciones (RIARD).

· DGABCA-0153-2015/ DCN-01-2015 del 19 de noviembre del 2015, Actualización de la Matriz e instructivo, de la cuenta de Construcciones en Proceso (Obras en Proceso).

· DM-CIR-ENV-0003-2016 “Aprobación y difusión interna de Plan Estratégico de Tecnología del a Información y Comunicaciones (TICs) del Ministerio de Comercio Exterior para el periodo 2015-2018; emisión del Informe de Resultados de la Encuesta de Auto evaluación del SCI-COMEX-2015 y aprobación, modificación y actualización de Manuales, Procedimientos, Formularios, Carteles, Políticas y Lineamientos”, del 11 de febrero del 2016.

· Directriz DGABCA-01-2016 Valoración de bienes, del 08 de enero del 2016.

· Ley para Perfeccionar la Rendición de Cuentas, Ley N°9398; del 28 de septiembre del 2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°192 del 06 de octubre del 2016 en el Alcance N°210.

· Ley de impuestos sobre bienes inmuebles, Ley N°7509; del 09 de mayo de 1995, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°116 del 19 de junio del 2016. 

· DIRECTRIZ DGABCA-011-2016/DCN-002-2016 del 07 de noviembre del 2016 referente a Lineamientos contables respecto a la protección, investigación, conservación, preservación, restauración, rehabilitación, mantenimiento, educación y divulgación del patrimonio Histórico-Arquitectónico, sobre bienes inmuebles patrimonio nacional, según corresponda.

· Oficio DGABCA-DFARB-0718-2016 del 05 de octubre del 2016, en relación a los planes de acción instaurados por la DGABCA con la finalidad de mantener un sistema de registro de bienes actualizado y depurado, que coadyuve a la preparación del informe anual de bienes.

· Directriz DGABCA-0008-2016/DCN-01-2016 del 09 de septiembre de 2016; relacionada con el Registro de los Bienes Demaniales.

· Directriz DGABCA-01-2016 del 08 de enero del 2016 en relación a la valoración de bienes y remisión de Guía de valoraciones administrativas.

· DM-CIR-ENV-0004-2017 “Aprobación y actualización de documentación institucional”, del 09 de febrero del 2017.

· Decreto Ejecutivo Nº39677-COMEX Reforma al Reglamento Autónomo de Servicio Ministerio de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°183 del 21 de septiembre del 2015.

· Directriz DCN-002-2017/DGABCA-002-2017 del 19 de mayo del 2017, correspondiente a la Conciliación de los registros contables de la partida de bienes duraderos con los registros en el Sistema de Registro y Control de Bienes de la Administración Central SIBINET y en el Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera SIGAF.

· Directriz DGABCA-002-2017 del 21 de marzo del 2017 correspondiente a la modificación y/o aclaración de los plazos para la entrega de informes varios.

· DGABCA-DFARB-0518-2017 del 11 de agosto del 2017, Modificación de procedimiento de alta de bienes por Convenio COMEX-PROCOMER.

· Circular DGABCA-DFARB-0668-2017 del 24 de octubre de 2017 correspondiente a la aclaración sobre la no necesidad de realizar avalúos para dar de baja licencias registradas en SIBINET que han cumplido su vida útil.

· Decreto Ejecutivo Nº40797-H Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central y Reforma al artículo 144 del Decreto Ejecutivo Nº32988 Reglamento a la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos, Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°24 del 02 de febrero del 2018.

· Circular DM-CIR-ENV-0002-2018 de fecha 19 de marzo de 2018, Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central y Reforma al artículo 144 del Decreto Ejecutivo N. 32988 Reglamento a la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos del 31 de enero del 2006.

· Circular OM-CIR-ENV-0001-2018 de fecha 09 de mayo de 2018, Directrices Generales sobre la asignación de bienes de uso común.



8. Descripción de las actividades: 



8.1. Cuadro de Distribución:



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		UABI

		Efectuar una revisión preliminar de los bienes susceptibles a dar de baja por destrucción. 



		03

		Oficialía Mayor

		Remitir a la UABI la justificación de la baja de los bienes, junto con el listado que incluya la descripción del bien, el número de patrimonio, el estado, la fecha de compra, el valor en libros y la ubicación, firmado por el jefe de programa y el responsable de los bienes (Formulario PI-FOR-RBD). Adicional debe incluir la declaración jurada sobre el estado de los bienes, donde se indique que estos ya no son aprovechables y no tienen valor comercial, por lo que su venta o donación no tiene cabida. 



		04

		UABI

		Recibir la información y proceder con la verificación de la misma. 



		D1

		UABI

		¿Se trata de bienes del Convenio COMEX-PROCOMER?

Sí: Pasar a la siguiente actividad.

No: Continuar con la actividad 09



		05

		Oficialía Mayor

		Solicitar mediante oficio a la JDP, si manifiestan algún interés en los bienes del Convenio que son susceptibles a dar de baja por destrucción.



		06

		JDP

		Remitir respuesta sobre la disposición de los bienes del Convenio. 



		D2

		UABI

		¿Los bienes son de interés para PROCOMER?

Sí: Continuar con el paso siguiente.

No: Ir a la actividad 09 



		07

		DAL COMEX/PROCOMER

		Redactar el acuerdo de préstamo respectivo para formalizar la entrega de los bienes.



		08

		Contrapartes designadas COMEX/PROCOMER

		Firmar el acta de entrega y traslado de los bienes. Fin del procedimiento.



		09

		UABI

		Efectuar un estudio previo de las posibles empresas que se encarguen de la destrucción de los bienes y que cumplan con lo requerido en materia ambiental.



		10

		UABI

		Convocar a la Comisión de Donación para valorar las posibles opciones de empresas que se encargarán de la destrucción de los activos.



		11

		Comisión de Donación

		Analizar el estudio remitido por la UABI para elegir la opción más conveniente para la Administración para la destrucción de los bienes. 



		12

		Comisión de Donación

		Emitir la recomendación al máximo Jerarca sobre la baja de los bienes mediante el procedimiento de destrucción.



		13

		JTA

		Responder mediante memorándum dirigido a la Comisión de Donación la aprobación para efectuar la baja de los bienes.



		14

		UABI

		Coordinar con la empresa encargada de la destrucción la fecha y la hora para la entrega de los bienes.



		15

		UABI y otros miembros según corresponda

		Realizar la entrega de los bienes para destrucción y firmar el acta respectiva.



		16

		UABI

		Dar de baja los activos en el Sistema Informático de Registro y Control de Bienes. Estos deben coincidir con los bienes reportados en el acta.



		17

		UABI

		Confeccionar el expediente respectivo, donde se incluyan todos los documentos de respaldo necesarios, desde la solicitud de la baja por parte del jefe de programa hasta el reporte generado del Sistema de Registro y Control de Bienes con la exclusión de los activos.



		18

		UABI

		Informar a la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa con el detalle del procedimiento de destrucción de los bienes y remitir copia al Departamento de Informática si se incluyeron bienes de su competencia y a la Dirección Administrativa Financiera de PROCOMER si se incluyeron bienes del Convenio.



		19

		

		Fin.
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