
 

II INFORME CUATRIMESTRAL 2019 

1 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA:  

1.1 Plan de compras: 
 

Una vez realizada la coordinación interna y la programación correspondiente, del Plan 

de Compras Institucional 2019. Se da seguimiento a los procedimientos de compras e 

informes del mismo; con la finalidad de comunicar el estado de las principales 

contrataciones, atrasos o reprogramaciones en las contrataciones. 

Del total de contrataciones programadas para el período en análisis es de 74 

contrataciones; de la cuales se programaron 11 nuevas contrataciones, relacionadas a 

capacitaciones, servicios profesionales y de publicación. 

 

Los resultados de la ejecución del plan de Compras y las medidas propuestas como 

mejoras al proceso, deben ser consultados en la dirección:  

http://adi/intranet/PI/zint/PLAN%20DE%20COMPRAS/II%20INFORME%20CUATRIM

ESTRAL%20PLAN%20DE%20COMPRAS%202019.pdf?Web=1 

 

1.2 Plan de trabajo 2019 
 

Se da seguimiento y actualización al nivel de avance en los planes de acción y planes 

asociados al control interno.  

 

1.3 Compras Presupuesto Nacional 
 

En seguimiento de los procesos de contratación programados para el 2019, se 

realizaron un total de 74 trámites por SICOP. 

De la distribución de la cantidad total según el tipo de contratación se muestra en el 

gráfico No.1, siendo que la mayor acumulación de procesos está en el Procedimiento 

Sustitutivo de Boletos aprobado por la CGR el cual genera una cantidad importante de 

procesos al ser trámites individuales que representan un 65% de los trámites 

gestionados. Los procedimientos concursados por procesos de Contratación Escasa 

Cuantía representan un 19% de la totalidad la cual se destaca el servicio de un abogado 

experto en Derecho Tributario para la defensa de Costa Rica en el arbitraje 

internacional Infinito Gold Ltd. c. República de Costa Rica (Caso CIADI No. ARB 14/5). 

El Ministerio en su actuar realizo la adquisición de servicios por la vía de excepción 

entre estos los servicios de publicación en el Diario Oficial La Gaceta y el Boletín 

Judicial mediante la modalidad de contrato según demanda, esto en acatamiento a la 

directriz DGABCA-0002-2019 emitida por la DGABCA, en la cual indica la 
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obligatoriedad del uso del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) para la 

adquisición de bienes y servicios con la Imprenta Nacional la cual se realizó por un 

plazo de 4 años, entre otros se encuentran las actividades de capacitación para lo que 

destaca un 12% en las compras realizadas y las compras por medio de Convenio Marco 

de Hacienda un 4%.  

 

 

                            

                        

En términos de cuantía, a la fecha se han adjudicado un total de ₡1.370.331.399,71 

(para montos en dólares se utilizó un tipo de cambio de referencia de ¢575,16 del 31 

de agosto del 2019). 

Entre los rubros que mayor porcentaje de ejecución presupuestaria corresponde a las 

contrataciones autorizadas por CGR en este caso Boletos que equivalen a un 65%. 

En los procedimientos de contrataciones se referencia un 19%, equivalentes a un rubro 
importante del presupuesto ejecutado, en la cual se contrataron los servicios de un 
experto en Derecho Tributario para la defensa de Costa Rica en el arbitraje 
internacional Infinito Gold Ltd. c. República de Costa Rica (Caso CIADI No. ARB 14/5) 
la cual viene a solventar necesidades del Equipo de solución de controversias del 
Ministerio y la defensa del país en el rubro de contrataciones de escasa cuantía. 
 

Las distribuciones de montos por tipo de procedimiento se muestran en el siguiente 

gráfico con porcentajes: 
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El informe integral con toda la información podrá ser consultado en  

http://adi.comex.go.cr/intranet/PI/zint/INFORMES/II%20INFORME%20DE%20CONTR
ATACI%C3%93N%20II%20CUATRIMESTRE%202019.xlsx?Web=1 

 

1.4 Compras realizadas por la partida patrimoniable. 
 

Entre la adquisición de bienes patrimoniables de la ejecución presupuestaria destaca 

la adquisición equipo de sillas ergonómicas y de espera para las oficinas del Ministerio 

de Comercio Exterior, en la subpartida 50104 Mobiliario y Equipo, por un monto de 

¢781.398,48 por presupuesto nacional, en el grafico se destacan los porcentajes de la 

misma. 
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1.5 Compras con contratación a través de convenio COMEX-PROCOMER:  
 

Se ha procedido con un total de 06 contrataciones a través del Convenio COMEX-

PROCOMER para el segundo cuatrimestre 2019, dentro de las cuales se tienen 

contrataciones de compras de boletos y la publicación del Tratado de Libre Comercio 

entre la República de Corea y las Repúblicas de Centroamérica, las cuales ascienden 

a ₡27 759 365,36 (para los montos en dólares se utilizó un tipo de cambio de referencia 

de ¢575,16 del 31 de agosto del 2019). La poca variación en la cantidad de las 

contrataciones realizadas por medio del convenio se debe a la variación del tope de 

contrataciones menores subió de $ 5.000,00 a $10.000,00 lo que hizo que aumentaran 

los trámites de menor cuantía que no realiza esta Proveeduría. 

 

Dicho informe puede ser consultado en la dirección: 

http://adi.comex.go.cr/intranet/PI/zint/CONTROL%20DE%20BODEGAS/Control%20de

%20Ejecuci%C3%B3n%20CONVENIO%20COMEX-PROCOMER%202019.xlsx 
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2 Gestión documental 
 

Se trabaja como mejora continua en el proceso de actualización documental de la 

totalidad del inventario de procesos de la Proveeduría Institucional, toda vez que, con 

la actualización de la Política de Gestión Documental, se hace necesario mantener 

actualizada toda la documentación de la Proveeduría Institucional para que cumpla con 

la codificación y formatos requeridos. 

 En total se registraron en el OPPEX 337 controles de procesos, 334 actividades por 

gestiones de cambio y un total de 1624 actividades registradas en la herramienta de 

gestión de tareas 

 

3 ADMINISTRACIÓN DE BIENES: 

 

3.1 Informe de Registro de Bienes patrimoniables en las oficinas centrales 
 

3.1.1 Altas 
i. Se dio la inclusión por compra de un total de 24 bienes, los cuales 

representan un costo total de compra de ¢781.398,40 

3.1.2 Bajas 
i. Se dio la exclusión por destrucción o incineración de un total de 25 bienes, 

los cuales presentaban un valor de compra de ¢4.158.562,14. 

 

3.2 Informe de Registro de Bienes Patrimoniables en las oficinas del exterior 

3.2.1 Altas 

• No se presentó ningún alta de bienes en las oficinas del exterior para este II 

Cuatrimestre de 2019 

3.2.2 Bajas 

• No se presentó ninguna baja de bienes en las oficinas del exterior para este II 

Cuatrimestre de 2019. 

3.3 Movimientos de bienes 

Durante el II Cuatrimestre del año 2019 se realizaron las siguientes modificaciones: 

- Se realizaron un total de 912 modificaciones de responsable del bien, que 

corresponden al traslado de bienes entre funcionarios. 

- Se realizaron un total de 32 modificaciones de ubicación física, que 

corresponden a modificaciones por ubicación y responsable de los bienes. 

- Se realizaron un total de 56 modificaciones de datos de compra, que 

corresponden a actualizaciones del estado físico y del estado de utilización de 

los bienes. 



- Se realizaron un total de 65 modificaciones de ubicación presupuestaria, que 

corresponden a modificaciones por el cambio de ubicación del bien. 

- Se realizaron un total de 3 modificaciones de responsable ante institución, que 

corresponden al traslado de bienes entre jefaturas. 

Se dieron los siguientes movimientos de funcionarios: 

- Entrega de inventario, 8 funcionarios. 

- Devolución de bienes por cese de funciones, 5 funcionarios. 

- Actualización de inventario, 43 funcionarios. 

3.4 Control de bienes de oficinas en el exterior 

 

Se remitió la II Certificación cuatrimestral de compras en el exterior, con la finalidad de 

garantizar que dichas oficinas reporten oportunamente a Proveeduría las compras de 

bienes que realicen y se mantengan al día los registros de activos. A la fecha del 

presente informe, tanto la oficina de Bruselas como la de Washington ya remitieron la 

certificación respectiva, quedando pendientes de enviar la información las oficinas de 

Ginebra y París. 

Aún continúa pendiente la baja de un total de 20 activos de las oficinas de COMEX en 

Bruselas, Bélgica. Constantemente se ha enviado recordatorios al encargado de dicha 

oficina para continuar con el procedimiento, el cual surge a partir de una recomendación 

de la Auditoría de PROCOMER, ya que se trata de bienes del Convenio. A la fecha del 

presente informe, el proceso no ha avanzado, puesto que no se ha recibido la 

documentación completa por parte de la oficina en Bélgica. 

 

3.5 Administración de Suministros 

 

Se realizó la entrega de suministros a los diferentes departamentos de la institución, de 

acuerdo con las solicitudes realizadas por cada dependencia, tanto el control de las 

bodegas como las solicitudes de suministros respectivas se encuentran al día y 

debidamente resguardadas en el ADI. 

Se realizó la compra de suministros varios mediante los Convenio Marco del Ministerio 

de Hacienda, así como la compra de tintas y de algunos otros suministros no 

contemplados en los Convenios mediante contratación directa. Todos los suministros 

fueron recibidos a conformidad, almacenados correctamente en bodegas y se procedió 

con la actualización de las bases de datos que se mantienen en el ADI donde se llevan 

los registros de dichos materiales. 

Se emitieron en total a la fecha del presente documento, los siguientes informes para 

el Programa de Gestión Ambiental e Institucional, esto para dar un dato más real del 

consumo de resmas de papel por dependencia, el cual se confecciona al corte de cada 

mes: 

 



i) PI-INF-CPL-0001-2019-INFORME CONSUMO DE PAPEL ENERO. 

ii) PI-INF-CPL-0002-2019-INFORME CONSUMO DE PAPEL FEBRERO. 

iii) PI-INF-CPL-0003-2019-INFORME CONSUMO DE PAPEL MARZO. 

iv) PI-INF-CPL-0004-2019-INFORME CONSUMO DE PAPEL ABRIL. 

v) PI-INF-CPL-0005-2019-INFORME CONSUMO DE PAPEL MAYO. 

vi) PI-INF-CPL-0006-2019-INFORME CONSUMO DE PAPEL JUNIO. 

vii) PI-INF-CPL-0007-2019-INFORME CONSUMO DE PAPEL JULIO. 

viii) PI-INF-CPL-0008-2019-INFORME CONSUMO DE PAPEL AGOSTO. 

 

3.6 Control de bienes no patrimoniables 

 

Se mantiene actualizado en el ADI la totalidad de los bienes no patrimoniales, 

realizando los cambios pertinentes de cambio de responsable o movimientos de los 

bienes según corresponda.  

 

3.7 Bienes del Convenio COMEX-PROCOMER 

 

Para este segundo cuatrimestre del año, se recibió el oficio PROCOMER-DAF-CONTA-

EXT-061-2019 de fecha 21 de agosto de 2019, donde se solicita la toma física del 

inventario de bienes del Convenio COMEX-PROCOMER y de alquiler que se mantienen 

en oficinas centrales. Se tiene programada la fecha para que la toma física se realice 

los días 11 y 13 de septiembre del presente año. En el próximo informe se estará 

comunicando sobre los resultados de dicha verificación. Se remitió el oficio OM-COR-

CAE-0047-2019 del 06 de mayo de 2019 al Departamento de Contabilidad de 

PROCOMER, donde se informó sobre los resultados satisfactorios que se obtuvieron 

en la revisión física de bienes del Convenio en las oficinas del exterior. 

Se recibió la respuesta del oficio OM-COR-CAE-029-2019 del 15 de marzo de 2019, 

donde se solicitó a la Junta Directiva de PROCOMER el visto bueno para el traslado, 

donación o destrucción de los 20 activos que se encuentran para baja en la oficina de 

Bruselas en Bélgica. Se remitió dicha autorización al encargado de la oficina en 

Bruselas con la finalidad de continuar con el procedimiento. 

 

3.8 Estado acervo documental 

 

El estado del acervo documental se encuentra totalmente al día, tanto en el archivo de 

gestión en físico como en digital, se mantiene al mínimo la cantidad de papeles ociosos 

en el escritorio, manteniendo únicamente los importantes. Se está tratando de 

minimizar el uso de papel, con la creación y adaptación de los documentos de la 

Proveeduría para tramitarlos con firma digital. 

Se ha estado trabajando en la constante actualización de procedimientos y políticas 

relacionados con la Administración de Bienes, con la finalidad de que todos estén 



ajustados al Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración 

Central. 

 

3.9 DGABCA 
 

Se mantiene informada a esta dirección de todo lo competente en materia de bienes.  

Se presentó la I Certificación semestral de bienes 2019: PI-CER-SEA-0001-2019  

Las solicitudes de proyecciones de consumo se han informado oportunamente y a 

tiempo, de acuerdo con los plazos establecidos por la DGABCA. Adicionalmente, se 

presentaron oportunamente los informes periódicos de donación, baja de bienes por 

destrucción y obras en proceso, los cuales se solicitan por cuatrimestre, semestre y 

trimestre respectivamente.  

 

3.10 CONTABILIDAD 
 

Se realizaron en total a la fecha del informe, 2 conciliaciones entre los montos de SIGAF 

Y SIBINET, las cuales corresponden a las siguientes: 

• PI-INF-CRA-0001-2019-CONCILIACIÓN AL 30 NOVIEMBRE DE 2018. 

• PI-INF-CRA-0002-2019-CONCILIACIÓN AL 31 DICIEMBRE DE 2018. 

• PI-INF-CRA-0003-2019-CONCILIACIÓN AL 31 DE MARZO DE 2019. 

• PI-INF-CRA-0004-2019-CONCILIACIÓN AL 30 DE ABRIL DE 2019. 

• PI-INF-CRA-0005-2019-CONCILIACIÓN AL 31 DE MAYO DE 2019. 

• PI-INF-CRA-0006-2019-CONCILIACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2019 

 

Cabe resaltar que la información enviada por la Contabilidad Nacional para realizar las 

conciliaciones va desfasada, de ahí que a la fecha se han presentado únicamente los 

informes antes mencionados. 

 

Se presentaron los siguientes informes de inventarios de suministros: 

 

- PI-INF-IIS-0001-2019-INVENTARIO DE SUMINISTROS 31 DE DICIEMBRE 

2018. 

- PI-INF-IIS-0002-2019-INVENTARIO DE SUMINISTROS 31 DE ENERO 2019. 

- PI-INF-IIS-0003-2019-INVENTARIO DE SUMINISTROS 28 DE FEBRERO 

2019. 

- PI-INF-IIS-0004-2019-INVENTARIO DE SUMINISTROS 31 DE MARZO 2019. 

- PI-INF-IIS-0005-2019-INVENTARIO DE SUMINISTROS 30 DE ABRIL 2019. 

- PI-INF-IIS-0006-2019-INVENTARIO DE SUMINISTROS 31 DE MAYO 2019. 

- PI-INF-IIS-0007-2019-INVENTARIO DE SUMINISTROS 30 DE JUNIO 2019. 



- PI-INF-IIS-0008-2019-INVENTARIO DE SUMINISTROS 31 DE JULIO DE 2019. 

- PI-INF-IIS-0009-2019-INVENTARIO DE SUMINISTROS 31 DE AGOSTO DE 

2019. 

 

Continua pendiente de respuesta el oficio PI-COR-CAE-047-2019 de fecha 12 de marzo 

de 2019 enviado a la Contabilidad Nacional, donde se les consulta sobre el 

procedimiento a seguir para la revaloración de suministros en bodega que tienen 

desactualizado su valor, producto de que son registros muy antiguos y no han 

presentado ninguna rotación durante los últimos años, esto con la finalidad de efectuar 

dicho proceso conforme lo indique la NICSP 12.  

 

3.11 OTROS 

 

Actualmente se está gestionando un trámite de baja de bienes por donación y 

destrucción. El trámite se encuentra aun en proceso, por lo que para el próximo informe 

cuatrimestral se estará comunicando sobre los resultados de dicha baja y la 

comunicación formal a la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación 

Administrativa. 

En cuanto a la política para la realización de bienes que presentan un valor en libros de 

¢500,00, según lo solicitado por la DGABCA, esta continua en proceso de revisión por 

parte de la Proveeduría Institucional. 
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