
 

I INFORME CUATRIMESTRAL 2020 

 

1 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA:  

 

1.1 Plan de compras: 

 

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

de Compras Institucional 2020, se publica según decreto ejecutivo N° 41243-H en su 

artículo 7°, en la página de Comex y en SICOP el 31-01-2019, cambiando la modalidad 

de publicación. 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 12 

contrataciones de las cuales 4 de estas se incluyeron por modificaciones al plan de 

compras, relacionadas a capacitaciones y a la conformación de un registro de 

precalificados de agencias de viajes. 

A raíz de la pandemia del COVID-19 a inicios de marzo la Direccion Administrativa gira 

instrucciones que solo se realizarían las contrataciones de carácter urgentes, las de 

servicios jurídicos y demandas comerciales al país, como también la que cuentes con 

el visto buenos de la ministra. 

Para lo cual se remite memorando PI-MEM-ENV-035-2020 a la Oficialía Mayor para 

que gire instrucciones de cuales contrataciones si se estuviesen ejecutando en el 

periodo 2020, mismo para el seguimiento y ejecución. 

 

Los resultados de la ejecución del plan de Compras correspondiente a este primer 

cuatrimestre pueden ser consultados en la dirección:  

http://adi/intranet/PI/zint/PLAN%20DE%20COMPRAS/Plan%20Anual%20de%20Compras-

COMEX-2020%20-%20DEFINITIVO_%20PI%20al%2030-04-2020.xlsx?Web=1 

 

Para el presupuesto del convenio COMEX-PROCOMER se coordina internamente la 

programación correspondiente para el Plan de Compras Institucional 2020, para el cual 

se tramita mediante la coordinación con del Departamento de Financiero, analizando el 

presupuesto aprobado y las justificaciones, para identificar y remitir la propuesta del 

Plan de Compras al enlace de PROCOMER, asimismo para llevar el control y 

seguimiento de ejecución de dicho plan.  

 

 

http://adi/intranet/PI/zint/PLAN%20DE%20COMPRAS/Plan%20Anual%20de%20Compras-COMEX-2020%20-%20DEFINITIVO_%20PI%20al%2030-04-2020.xlsx?Web=1
http://adi/intranet/PI/zint/PLAN%20DE%20COMPRAS/Plan%20Anual%20de%20Compras-COMEX-2020%20-%20DEFINITIVO_%20PI%20al%2030-04-2020.xlsx?Web=1


 

1.2 Plan de trabajo 2019 

 

Se dio seguimiento y actualización al nivel de avance de los plantes de trabajo individual 

y grupal aprobados a principios del año, asimismo el nivel de avance reflejado 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 2020, se han 

realizado un total de 04 trámites por SICOP. 

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

gráfico No.1, el cual refleja los porcentajes para cada uno de los tipo de contratación, 

entre los que destaca el Procedimiento Sustitutivo de Boletos aprobado por la CGR y 

entre los procedimientos concursados por procesos de Contratación Escasa Cuantía 

destaca el servicio continuo para la adquisición de papel higiénico y toallas de papel 

para uso en los servicios sanitarios de COMEX, el cual es un servicio según demando 

por cuatro años.  
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En términos de cuantía, a la fecha se han adjudicado un total de ₡6 338 843,84, todas 

adjudicadas en colones. Este monto refleja una baja en ejecución presupuestaria 

debido a las restricciones para el trámite y ejecución de recursos por la pandemia del 

COVID-19, ya que se ha dado trámite únicamente a las gestiones básicas y esenciales 

para mantener el funcionamiento del Ministerio. 

 

Es importante aclarar que en tema de boletos, a pesar de ser una de las gestiones que 

genera más procesos  en el período durante el primer cuatrimestre 2020 se gestionaron 

un total de 14 procesos por caja chica para un monto total de ₡13.221.202,81; en el 

tanto aún no se ha había formalizado el Procedimiento sustitutivo para la compra de 

boletos; sin embargo una vez aprobado, no se han gestionado nuevos trámites en razón 

de que desde mediados de marzo  se suspendieron los vuelos hasta la fecha de emisión 

del presente informe, por lo que se mantiene suspendidas los  tramites de compras de 

boletos. 

 

En los procedimientos de contrataciones se referencia un 50%, equivalentes a un rubro 
importante del presupuesto ejecutado, en la cual se contrataron los servicios continuos 
para la adquisición de papel higiénico y toallas de papel para uso en los servicios 
sanitarios de COMEX en el rubro de contrataciones de escasa cuantía. 
 

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

gráfico con porcentajes: 

 

El informe integral con toda la información podrá ser consultado en  

http://adi/intranet/PI/zint/CONTROL%20DE%20BODEGAS/Control%20de%20Ejecuci%C3%B3n%20CON

VENIO%20COMEX-PROCOMER%202020.xlsx 
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1.4 Compras realizadas por la partida patrimoniable. 

 

Durante el primer cuatrimestre no se realizaron compras por las partidas de bienes 

patrimoniables. 

 

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

 

Se ha procedido con un total de 01 contratación a través del Convenio COMEX-

PROCOMER para el primer cuatrimestre 2020, en la cual destaca la renovación del 

arrendamiento de la oficina de Washington por un monto total de $89.371,28 por un 

plazo de dos años. 

 

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 

 

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 355 controles de procesos y 22 actividades por 

gestiones de cambio. 

 

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 inventario inicial de un total de 2 bienes, los cuales 

representan un costo total de compra de ¢170.000,00. Dichos activos 

corresponden a una cámara fotográfica que fue devuelta por el OIJ y de la 

cual existía una denuncia interpuesta por su sustracción en el año 2019 de 

las Oficinas del Centro de Documentación y una cámara de vigilancia 

localizada igualmente en el GEDI. 

http://adi.comex.go.cr/intranet/PI/zint/CONTROL%20DE%20BODEGAS/Control%20de%20Ejecuci%C3%B3n%20CONVENIO%20COMEX-PROCOMER%202019.xlsx
http://adi.comex.go.cr/intranet/PI/zint/CONTROL%20DE%20BODEGAS/Control%20de%20Ejecuci%C3%B3n%20CONVENIO%20COMEX-PROCOMER%202019.xlsx


3.1.2 Bajas 
i. Se dio la exclusión por destrucción o incineración de un total de 107 bienes, 

los cuales presentaban un valor de compra de ¢32.453.532,71. Todos 

correspondían a actualizaciones de licencias del período 2018. 

 

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

 

3.2.1 Altas 

• Se dio la inclusión por inventario inicial de un total de 1 bien, representando un 

costo total de adquisición de ¢384.840,26 Este se trata de un activo del Convenio 

COMEX-PROCOMER, los cuales deben ser registrados por este tipo de alta, 

según criterio de la DGABCA. 

• Se dio la inclusión por compra de un total de 8 bienes, los cuales representan un 

costo total de adquisición de ¢7.192.110,11. 

 

3.2.2 Bajas 

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

Cuatrimestre de 2020. 

3.3 Movimientos de bienes 

 

Durante el I Cuatrimestre del año 2020 se realizaron las siguientes modificaciones: 

- Se realizaron un total de 7 modificaciones de ubicación física, que corresponden 

a modificaciones por el cambio de ubicación del bien, principalmente 

correcciones en registros antiguos de bienes. 

- Se realizaron un total de 111 modificaciones de ubicación presupuestaria, que 

corresponden a modificaciones por ubicación y responsable de los bienes. 

- Se realizaron un total de 886 modificaciones de responsable del bien, que 

corresponden al traslado de bienes entre funcionarios. Para este punto en 

particular se atendió un requerimiento de parte de la DGABCA, el cual consistía 

en corregir algunos números de cédula de funcionarios para que coincidieran 

con el Registro Único de Identidad Hacendaria, para lo cual se debió eliminar al 

funcionario del sistema y posteriormente volverlo a crear, razón por la que se 

realizaron bastantes traslados de bienes de manera temporal.    

- Se realizaron un total de 117 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 5 modificaciones de valor de adquisición, que 

corresponden a actualizaciones en el precio de registro de los bienes. 

- Se realizaron un total 18 modificaciones de responsable ante institución, que 

corresponden al traslado de bienes entre jefaturas. 



- Se realizaron un total de 4 modificaciones de fecha de adquisición, que 

corresponden a cambios en la fecha de compra de los bienes. 

 

 

Se dieron los siguientes movimientos de funcionarios: 

- Entrega de inventario, 2 funcionarios. 

- Devolución de bienes por cese de funciones, 4 funcionarios. 

- Actualización de inventario, 46 funcionarios. 

 

3.4 Control de bienes de oficinas en el exterior 

 

Para este I Cuatrimestre de 2020 las oficinas de Francia y Bélgica reportaron bienes 

para registro que habían sido adquiridos con presupuesto 2019, ante lo cual se les 

solicitó la debida justificación acerca del reporte tardío de los activos, para que de esta 

forma la Proveeduría contara con un respaldo en caso de ser solicitado por parte de la 

Contabilidad Nacional por el tema de las conciliaciones de bienes que deben 

presentarse mensualmente y que puede crear diferencias. 

Se está trabajando sobre la baja de un grupo de activos de las oficinas de Washington, 

esta ya se encuentra bastante avanzada, se le comunicó al encargado de dicha oficina 

el aval para proceder con la entrega de los bienes para destrucción. Una vez se nos 

informe sobre lo actuado, se descargarán los bienes del sistema SIBINET y se 

comunicará a la Dirección General de Administración de Bienes para finalizar el 

proceso. 

Con respecto a la baja de bienes de Bruselas que se ha venido arrastrando desde el 

año 2018, esta igualmente continúa detenida, ya que no se ha enviado la información 

necesaria para continuar con el proceso por parte del encargado de dicha oficina. La 

Proveeduría cuenta con el respaldo de todos los correos de recordatorio que se han 

enviado para darle seguimiento al tema. 

 

3.5 Administración de Suministros 

 

Se ha realizado 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. Durante los primeros cuatro meses del 

año se efectuaron un total de 24 salidas de suministros de la bodega. 

De momento, dada la situación especial por el COVID-19 y encontrarse los funcionarios 

del Ministerio teletrabajando, para la segunda quincena del mes de marzo y durante 

todo el mes de abril no se presentó ninguna rotación de suministros. 



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-0001-2020-INFORME CONSUMO DE PAPEL ENERO. 

ii) PI-INF-CPL-0002-2020-INFORME CONSUMO DE PAPEL FEBRERO. 

 

Igualmente, por el tema de la pandemia y al requerirse que los funcionarios se 

encuentren en las oficinas de COMEX para contabilizar las resmas de papel que 

quedan como saldo a final de mes, únicamente se han presentado dos informes este 

año. Dicha inquietud se planteó a la Comisión Institucional de Gestión Ambiental y se 

acordó que se remitiría un informe acumulado una vez se regrese a las oficinas, en 

donde se tomen en cuenta los meses que se estuvo bajo la modalidad de teletrabajo.  

 

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.  

 

3.7 Bienes del Convenio COMEX-PROCOMER 

 

Se mantiene actualizado el control interno que se lleva de los bienes del Convenio 

COMEX-PROCOMER. A la fecha se encuentra pendiente la respuesta del oficio PI-

COR-CAE-008-2020 de fecha 05 de marzo de 2020, dirigido al Departamento de 

Contabilidad de PROCOMER, donde se solicita una placa física para la identificación 

de un bien del Convenio adquirido en la oficina de Bruselas. 

Adicional, se atendió requerimiento de la auditoría de PROCOMER sobre las bajas de 

bienes del Convenio que se efectuaron durante el año 2019, así como de los activos 

que se mantienen en inventario.  

 

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. 



Durante el I Cuatrimestre de este año se estuvo trabajando en la remisión digital de 

documentos relacionados con administración de bienes y administración de 

suministros, de acuerdo con la tabla de plazos de Proveeduría. Dicho proceso ya 

finalizó y se concretó la transferencia de los archivos con el Centro de Documentación. 

 

3.9 DGABCA 

 

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

Se presentó la certificación anual de bienes 2019: PI-CER-CAA-0001-2020  

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 y obras en proceso, 

los cuales se solicitan por cuatrimestre y trimestre respectivamente.  

 

Adicional, se tiene pendiente la respuesta de parte de la Dirección el oficio PI-COR-

CAE-028-2020 de fecha 31 de marzo del presente año, en donde se solicita la 

aclaración de diversas temáticas relacionadas con el registro de bienes en moneda 

extranjera. A la fecha, de parte de la Proveeduría se le brinda el seguimiento respectivo 

a dicha nota. 

 

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-0001-2020-CONCILIACIÓN AL 31 OCTUBRE DE 2019. 

• PI-INF-CRA-0002-2020-CONCILIACIÓN AL 31 DICIEMBRE 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 ha estado en constante comunicación con la Contabilidad, dado que desde el 

reporte remitido para la conciliación del mes de diciembre de 2019 se envió con 

inconsistencias en la parte de las compras de SIGAF y por ende afecta también los 

saldos acumulados, incrementando las diferencias entre sistemas (SIGAF-SIBINET) 

que el Ministerio no puede identificar. Se está coordinando por parte de Proveeduría la 

solución a esta temática. Para el próximo informe cuatrimestral se espera exponer los 

resultados finales sobre la resolución de este asunto. 

 

Se presentaron los siguientes informes de inventarios de suministros: 



 

- PI-INF-IIS-0001-2020-INVENTARIO DE SUMINISTROS 31 DE DICIEMBRE 

2019. 

- PI-INF-IIS-0002-2020-INVENTARIO DE SUMINISTROS 31 DE ENERO 2020. 

- PI-INF-IIS-0003-2020-INVENTARIO DE SUMINISTROS 29 DE FEBRERO 

2020. 

- PI-INF-IIS-0004-2020-INVENTARIO DE SUMINISTROS 31 DE MARZO 2020. 

- PI-INF-IIS-0005-2020-INVENTARIO DE SUMINISTROS 30 DE ABRIL 2020. 

 

3.11 OTROS 

 

Se cuenta con algunos bienes y suministros en desuso, los cuales se encuentran en 

bodega. Una vez se pueda retornar a laborar las oficinas, se precisará con más detalle 

cuáles de estos pueden ser sujetos a dar de baja por medio de los procedimientos de 

donación o destrucción según corresponda. 

 

 

Gloria Jiménez 

Proveedora Institucional 
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