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CIRCULAR 0004-2020 
DM-CIR-ENV-0004-2020 

 
FECHA:  24 de marzo de 2020 

PARA: Viceministro, Directores, Jefes, Coordinadores y Colaboradores de las Dependencias 
del Ministerio de Comercio Exterior 

DE: Dyalá Jiménez Figueres 
Ministra de Comercio Exterior 

ASUNTO: Aprobación y actualización de documentación institucional.  

 
CONSIDERANDO: 

 
I. Que las acciones de la administración pública deben basarse en los principios de buen 

gobierno, los cuales conlleva una gestión pública fundamentada en la eficacia, eficiencia, 
transparencia, rendición de cuentas y legalidad de sus acciones, lo cual implica una actitud 
vigilante en la consecución del interés público y el cumplimiento de los objetivos del Estado. 

 
II. Que una gestión institucional orientada a satisfacer el interés público demanda identificar y 

atender las necesidades colectivas prioritarias de manera planificada, regular, eficiente, 
continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asegurar que las 
decisiones adoptadas en cumplimiento de las atribuciones se ajustan a los objetivos propios 
de la institución; y administrar los recursos públicos en función de ello, con apego a los 
principios de legalidad, eficiencia, economía y eficacia, y rindiendo cuentas satisfactoriamente.  

 
III. Que de acuerdo con los artículos 7, 8, 12,15 y 39 de la Ley General de Control Interno; Ley 

N° 8292 del 31 de julio de 2002; dispone que las acciones de la Administración Activa deberán 
estar diseñadas para proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, 
despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal, de modo que es deber del Jerarca y de 
los titulares subordinados velar por el adecuado desarrollo de la actividad del ente o del órgano 
a su cargo y tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de 
desviaciones o irregularidades.  
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Por tanto: 
  
a) Se aprueban los siguientes documentos: 
 

1) Departamento de Servicios Generales  
 

1.1. Se aprueba y emite el Formulario de reporte de requerimientos adicionales al vehículo (SG-FOR-
RAV), aprobado en la presente circular (Anexo 1).  
 

1.2. Se aprueba y emite la Política para la atención al usuario en el área de recepción institucional 
(SG-POL-AUR), aprobada en la presente circular (Anexo 2).  

 
 

2) Departamento de Proveeduría Institucional  
 

2.1. Se aprueba y emite el Cartel para contrataciones en el exterior (PI-CAR-EXT), aprobado en la 
presente circular (Anexo 3).  
 
2.2. Se aprueba y emite el Instructivo para el registro de publicaciones del PIF (Programa de 
Integración Fronteriza) en SICOP (PI-INS-PAP), aprobado en la presente circular (Anexo 4).  
 

3) Planificación Institucional  
 

3.1. Se aprueba y emite el Procedimiento para dar seguimiento a las disposiciones y recomendaciones 
generadas en los informes de auditoría emitidos por la Contraloría General de la República (PLI-
PRO-CGR) y su respectivo diagrama de flujo (PLO-PRO-GCR), aprobados en la presente circular 
(Anexo 5 y 5.1).  
 

3.2. Se aprueba y emite la Política para gestionar la información requerida en la Política Nacional para 
la Igualdad efectiva entre Mujeres y Hombres, PIEG (PLI-POL-PIE), aprobada en la presente 
circular (Anexo 6).  

 
3.3. Se aprueba y emite el Procedimiento para gestionar el informe de evaluación anual del Plan 

Operativo Institucional (POI) del programa presupuestario 792000 – “Actividades centrales” del 
Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica (PLI-PRO-IPO) y su respectivo diagrama de flujo 
(PLI-PRO-IPO), aprobado en la presente circular (Anexo 7 y 7.1).  
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4) Departamento de Presupuesto 
 
4.1. Se aprueba y emite el Formulario de visado electrónico para facturas con cargo a caja chica (DP-
FOR-VEC), aprobado en la presente circular (Anexo 8).  
 
4.2. Se aprueba y emite el Formulario de visado electrónico para facturas con cargo a una contratación 
(DP-FOR-VEG), aprobado en la presente circular (Anexo 9).  
 
4.3. Se aprueba y emite el Procedimiento para el visado de las facturas electrónicas (DP-PRO-VEG), 
aprobado en la presente circular (Anexo 10).  
 
 
b) Se actualizan los siguientes documentos:  
 

1) Departamento de Servicios Generales 
 
1.1.  Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante Circular DM-CIR-ENV-0003-

2018 (DM-00126-18-S) del 04 de abril de 2018, en la forma en la que se describe a continuación:  
 
i. Procedimiento de compras Convenio COMEX-PROCOMER (compras inferiores a $5.000) 

(SG-PRO-CVN) por el Procedimiento de compras Convenio COMEX-PROCOMER (compras 
inferiores a $10.000) (SG-PRO-CVN) en su versión 2, aprobado en la presente circular (Anexo 
11).  

 
1.2. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante Circular DM-CIR-ENV-0008-

2016 (DM-00552-16-S) del 08 de noviembre de 2016, en la forma en la que se describe a 
continuación:  
 
i. Política de adquisición, uso y control de vehículos oficiales del Ministerio de Comercio 

Exterior (SG-POL-VHO) por la Política de adquisición, uso y control de vehículos oficiales 
del Ministerio de Comercio Exterior (SG-POL-VHO) en su versión 2, aprobada en la 
presente circular (Anexo 12).  
 

2) Departamento de Proveeduría Institucional  
 

2.1. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante Circular DM-CIR-ENV-0008-
2018 (DM-00530-18-S) del 15 de noviembre de 2018, en la forma en la que se describe a continuación:  
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i. Formulario para la solicitud de bienes y servicios tramitadas por SICOP (PI-SOL-BSS) por el 
Formulario para la solicitud de bienes y servicios tramitadas por SICOP (PI-SOL-BSS) en su 
versión 3, aprobado en la presente circular (Anexo 13).  
 

2.2. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante circular DM-CIR-ENV-0005-
2017 (DM-00086-17-S) del 10 de mayo de 2017, en la forma en la que se describe a continuación: 
 

i. Formulario para la recepción de servicios (PI-FOR-RSS) por el Formulario para la 
recepción de servicios (PI-FOR-RSS) en su versión 2, aprobado en la presente circular 
(Anexo 14).  
 

ii. Formulario para la recepción de suministros y activos (PI-FOR-RSA) por el Formulario 
para la recepción de suministros y activos (PI-FOR-RSA) en su versión 2, aprobado en 
la presente circular (Anexo 15).  

 
3) Planificación Institucional  

 
3.1. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante Circular DM-CIR-ENV-0007-
2017 (DM-00353-17-S) del 13 de junio de 2017, en la forma en la que se describe a continuación:  
 

i. Procedimiento para gestionar el control y seguimiento de los informes de Auditoría Interna del 
Ministerio de Comercio Exterior (CCI-PRO-GIA) por el Procedimiento para gestionar el control 
y seguimiento de los informes de Auditoría Interna del Ministerio de Comercio Exterior (PLI-
PRO-GIA) en su versión 2 y su respectivo diagrama de flujo (PLI-PRO-GIA) en su versión 1, 
aprobados en la presente circular (Anexo 16 y 16.1). 
 

ii. Procedimiento para gestionar ante el Instituto Nacional de las Mujeres el informe de la 
Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) 
con las acciones asumidas por el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora del Comercio 
Exterior de Costa Rica (PLI-PRO-ICW) por el Procedimiento para gestionar ante el Instituto 
Nacional de las Mujeres el informe de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) con las acciones asumidas por el Ministerio de 
Comercio Exterior y la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PLI-PRO-ICW) y su 
respectivo diagrama de flujo (PLI-PRO-ICW) ambos documentos en su versión 2, aprobados 
en la presente circular (Anexo 17 y 17.1).  
 

iii. Procedimiento para gestionar la reprogramación del Plan Operativo Institucional de los 
programas presupuestarios 796 “Política Comercial Externa” y 792 “Actividades Centrales” del 
Ministerio de Comercio Exterior (PLI-PRO-RPI) por el Procedimiento para gestionar la 
reprogramación del Plan Operativo Institucional de los programas presupuestarios 796 
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“Política Comercial Externa”, 792 “Actividades Centrales” y 797 “Programa de Integración 
Fronteriza” del Ministerio de Comercio Exterior (PLI-PRO-RPI) y su respectivo diagrama de 
flujo (PLI-PRO-RPI) ambos documentos en su versión 3, aprobados en la presente circular 
(Anexo 18 y 18.1).  
 

3.2. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante Circular DM-CIR-ENV-0008-
2016 (DM-00552-16-S) del 08 de noviembre de 2016, en la forma en la que se describe a 
continuación:  
 
i. Procedimiento para elaborar el Informe de Aptitud Técnica en la transferencia de recursos 

a sujetos privados con cargo al Presupuesto Nacional (PLI-PRO-IAT) por el Procedimiento 
para elaborar el Informe de Aptitud Técnica en la transferencia de recursos a sujetos 
privados con cargo al Presupuesto Nacional (PLI-PRO-IAT) y su respectivo diagrama de 
flujo (PLI-PRO-IAT), ambos en su versión 2, aprobados en la presente circular (Anexo 19 
y 19.1).  
 

ii. Instructivo para gestionar la incorporación de la programación anual en el Sistema de 
Formulación Presupuestaria (PLI-INS-SFP) por el Instructivo para gestionar la 
incorporación de la programación anual en el Sistema de Formulación Presupuestaria 
(PLI-INS-SFP) en su versión 2, aprobado en la presente circular (Anexo 20).  

 
iii. Procedimiento para gestionar los informes de seguimiento o evaluación del ejercicio 

económico del Ministerio de Comercio Exterior (PLI-PRO-ISE) por el Procedimiento para 
gestionar los informes de seguimiento o evaluación del ejercicio económico del Ministerio 
de Comercio Exterior (PLI-PRO-ISE) y su respectivo diagrama de flujo (PLI-PRO-ISE), 
ambos documentos en su versión 2, aprobados en la presente circular (Anexo 21 y 21.1).  

 
 

c) Se instruye al Viceministro, los y las Directores, Jefes, Coordinadores y Colaboradores de las 
dependencias del Ministerio de Comercio Exterior, de acuerdo con sus competencias, tomar las 
medidas necesarias para proceder con el cumplimiento de las acciones y actividades comprendidas 
en los adjuntos.  
 
d)  La presente circular rige a partir de su comunicación y deroga cualquier otra de igual o menor rango 
que se le oponga. 
 
 
DFF/V°B°: DSC 
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ANEXOS 
 
Anexo 1. Formulario de reporte de requerimientos adicionales al vehículo (SG-FOR-RAV).  
Anexo 2. Política para la atención al usuario en el área de recepción institucional (SG-POL-AUR).   
Anexo 3. Cartel para contrataciones en el exterior (PI-CAR-EXT).  
Anexo 4. Instructivo para el registro de publicaciones del PIF (Programa de Integración Fronteriza) en SICOP (PI-INS-PAP).  
Anexo 5. Procedimiento para dar seguimiento a las disposiciones y recomendaciones generadas en los informes de auditoría emitidos 
por la Contraloría General de la República (PLI-PRO-CGR). 
Anexo 5.1. Diagrama de flujo del Procedimiento para dar seguimiento a las disposiciones y recomendaciones generadas en los informes 
de auditoría emitidos por la Contraloría General de la República (PLI-PRO-CGR). 
Anexo 6.  Política para gestionar la información requerida en la Política Nacional para la Igualdad efectiva entre Mujeres y Hombres, 
PIEG (PLI-POL-PIE).  
Anexo 7. Procedimiento para gestionar el informe de evaluación anual del Plan Operativo Institucional (POI) del programa presupuestario 
792000 – “Actividades centrales” del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica (PLI-PRO-IPO).  
Anexo 7.1. Diagrama de flujo del Procedimiento para gestionar el informe de evaluación anual del Plan Operativo Institucional (POI) del 
programa presupuestario 792000 – “Actividades centrales” del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica (PLI-PRO-IPO).  
Anexo 8. Formulario de visado electrónico para facturas con cargo a caja chica (DP-FOR-VEC).  
Anexo 9. Formulario de visado electrónico para facturas con cargo a una contratación (DP-FOR-VEG).  
Anexo 10. Procedimiento para el visado de las facturas electrónicas (DP-PRO-VEG).  
Anexo 11. Procedimiento de compras Convenio COMEX-PROCOMER (compras inferiores a $10.000) (SG-PRO-CVN).  
Anexo 12. Política de adquisición, uso y control de vehículos oficiales del Ministerio de Comercio Exterior (SG-POL-VHO).  
Anexo 13. Formulario para la solicitud de bienes y servicios tramitadas por SICOP (PI-SOL-BSS).  
Anexo 14. Formulario para la recepción de servicios (PI-FOR-RSS).  
Anexo 15. Formulario para la recepción de suministros y activos (PI-FOR-RSA).  
Anexo 16. Procedimiento para gestionar el control y seguimiento de los informes de Auditoría Interna del Ministerio de Comercio Exterior 
(PLI-PRO-GIA).  
Anexo 16.1. Diagrama del flujo del Procedimiento para gestionar el control y seguimiento de los informes de Auditoría Interna del 
Ministerio de Comercio Exterior (PLI-PRO-GIA).  
Anexo 17. Procedimiento para gestionar ante el Instituto Nacional de las Mujeres el informe de la Convención sobre la Eliminación de 
toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) con las acciones asumidas por el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora 
del Comercio Exterior de Costa Rica (PLI-PRO-ICW).  
Anexo 17.1. Diagrama del flujo del Procedimiento para gestionar ante el Instituto Nacional de las Mujeres el informe de la Convención 
sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) con las acciones asumidas por el Ministerio de Comercio 
Exterior y la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PLI-PRO-ICW).  
Anexo 18. Procedimiento para gestionar la reprogramación del Plan Operativo Institucional de los programas presupuestarios 796 
“Política Comercial Externa”, 792 “Actividades Centrales” y 797 “Programa de Integración Fronteriza” del Ministerio de Comercio Exterior 
(PLI-PRO-RPI).  
Anexo 18.1. Diagrama del flujo del Procedimiento para gestionar la reprogramación del Plan Operativo Institucional de los programas 
presupuestarios 796 “Política Comercial Externa”, 792 “Actividades Centrales” y 797 “Programa de Integración Fronteriza” del Ministerio 
de Comercio Exterior (PLI-PRO-RPI).  
Anexo 19. Procedimiento para elaborar el Informe de Aptitud Técnica en la transferencia de recursos a sujetos privados con cargo al 
Presupuesto Nacional (PLI-PRO-IAT).  
Anexo 19.1. Diagrama del flujo del Procedimiento para elaborar el Informe de Aptitud Técnica en la transferencia de recursos a sujetos 
privados con cargo al Presupuesto Nacional (PLI-PRO-IAT).  
Anexo 20. Instructivo para gestionar la incorporación de la programación anual en el Sistema de Formulación Presupuestaria (PLI-INS-
SFP).  
Anexo 21. Procedimiento para gestionar los informes de seguimiento o evaluación del ejercicio económico del Ministerio de Comercio 
Exterior (PLI-PRO-ISE).  
Anexo 21.1. Diagrama de flujo del Procedimiento para gestionar los informes de seguimiento o evaluación del ejercicio económico del 
Ministerio de Comercio Exterior (PLI-PRO-ISE).  
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MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR



		SERVICIOS GENERALES









		REPORTE DE REQUERIMIENTO ADICIONALES EN EL VEHICULO



		1. No Placa

		



		2. Nombre Operador de Equipo Móvil

		







		3. Detalle del Reporte:

(Incluir los datos relacionados con el estado y la necesidad actual del vehículo).



		Kilometraje actual

		

		Kilometraje de cambio

		



		Reporta:

                                                                                  (Marque según requiera)



· Mantenimiento preventivo                                                     ☐



· Mantenimiento Correctivo (detallar)                                ☐

		



		



		



		



		



		



		



		







· Cambio de aceite                                                                   ☐











		4. RECIBIDO DE REPORTE



		FECHA Y FIRMA DEL OPERADOR DE EQUIPO MOVIL

		



		FECHA Y FIRMA DEL ASISTENTE DE SERVICIOS GENERALES
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Anexo 01. SG-FOR-RAV (Formulario para el reporte de requerimientos a los vehículos).docx


		

		Política para la atención al usuario en el área de recepción institucional



		

		Dependencia o Proceso:


Servicios Generales

		Elaborado por: 


Mabel Castro Valverde

Jefe Departamento de Servicios Generales



		

		Código: 


SG -POL-AUR

		Revisado por: 


Mariela Rojas Segura

Directora Administrativa Financiera y Oficial Mayor 



		

		Aprobado por: Dyalá Jiménez Figueres, Ministra de Comercio Exterior










		1. HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación de la Política para la atención al usuario en el área de recepción institucional (SG-POL-AURI)

		Departamento de Servicios Generales

		DM-CIR-ENV-0004-2020

(DM-00126-20-S) 


Marzo 2020





2. Propósito: Establecer una política acorde a las diferentes actividades que se deben llevar a cabo en el área de recepción del Ministerio de Comercio Exterior, para la correcta atención al usuario, bajo la modalidad de artículos y de acatamiento obligatorio para el personal de apoyo en el área de recepción. 

3. Alcance: Esta política aplica como parte de la gestión que realiza el área de recepción bajo la supervisión del Departamento de Servicios Generales en la correcta atención al usuario tanto interno como externo de la institución.


4. Responsable: La Jefatura de Servicios Generales, es el responsable de velar por el cumplimiento adecuado de esta Política. 

5. Abreviaturas y conceptos:

5.1. Conceptos:  

· Actitud: Disposición de ánimo que se manifiesta externamente.


· Atención: Capacidad de aplicar voluntariamente el entendimiento a la prestación de un servicio.


· Calidad: Se refiere a cumplir todos los requisitos solicitados ya sea de un producto o servicio, en vías de satisfacer una necesidad tangible o no.


· Conciso: Va vinculado a la economía de medios y a la brevedad para expresar un concepto con precisión y exactitud.

· Eficiencia: Utilización eficaz de los recursos disponibles con la que se consigue la máxima producción posible.

· Ética: Es el estudio de la forma en que afectan nuestras decisiones a otras personas, es, asimismo, el estudio de los derechos y las obligaciones de la gente, las normas morales que las personas aplican en la forma de decisiones, y la naturaleza de las relaciones humanas.


· Funcionarios (as): Persona física que presta al Ministerio, en forma permanente, regular o transitoria, sus servicios materiales o intelectuales o de ambos géneros, a nombre y por cuenta de éste, en virtud de un acto válido y eficaz de investidura según el caso; incluye asimismo a los servidores que han sido trasladados o reubicados en calidad de préstamo entre instituciones, ministerios y órganos del Estado, previa suscripción del convenio respectivo.


· Imagen: Representación mental que se hace la persona usuaria de la Institución y del servicio que se le brinda.

· Inconformidad: Se presenta cuando las personas usuarias internas o externas, comunican por cualquier vía disponible, no estar satisfechas con la calidad de la atención durante la prestación del servicio por parte del área de recepción.

· Jefatura: Superior inmediato del área o dependencia determinada que brinda los servicios directos al cliente interno o externo.

· Jerarca: Superior de máxima autoridad de COMEX.

· Oportunidad: Se refiere a una circunstancia favorable.

· Proceso: Método concreto y sistemático mediante el cual se le da seguimiento a un determinado trámite.

· Puntualidad: es el cuidado y diligencia en hacer las cosas a su debido tiempo o en llegar (o partir) de un lugar a la hora. Es considerada una de las características más importantes de la sociedad moderna. La puntualidad debe ser atendida como una actitud al mismo tiempo como un valor.


· Respeto: es un valor que permite que el hombre pueda reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades del prójimo y sus derechos. Es decir, es el reconocimiento del valor propio y de los derechos de los individuos y de la sociedad.


· Responsabilidad y ética del funcionario público: Toda persona que desempeñe funciones públicas debe poseer firme compromiso para cumplir con el estándar de buenas conductas y la aplicación de las normas éticas, principios y valores que caracterizan la responsabilidad de su función.


5.2. Abreviaturas: 


· COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.


· Ley 7600: Ley de igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, publicada en La Gaceta N.º 112, del 29 de mayo de 1996.

· Ley 7935: Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, publicada en La Gaceta N.º 227 del 26 de noviembre de 2001.

· Ley 8220: Se refiere a la ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, publicada en La Gaceta N.º 49 del 11 de marzo del 2002.

· Servicio: Toda acción orientada atender una necesidad o un interés de la persona usuaria o una entidad pública o privada.

· Trámite: Proceso sistemático que conlleva a un producto concreto por parte de COMEX.

· Usuaria (o): Personas físicas o jurídicas o agrupaciones de ellas, receptoras de los servicios que presta el Ministerio de Comercio Exterior.

· Usuarias (os) internos (as): Todos los demandantes de un bien o servicio institucional que son funcionarios (as) de COMEX.

· Usuarios (as) Externos (as): Todos los demandantes de un bien o servicio que no pertenecen a la Institución, integrantes de la sociedad civil, funcionarios del sector público y privado en general.


6. Normativa aplicable y documentos de referencia:

· Constitución Política de Costa Rica  y sus reformas, vigente desde el 07 de noviembre de 1949. Colección de leyes y decretos, año 1949.

· Ley General de Control Interno; Ley N° 8292 del 31 de julio de 2003, 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 de las nueve horas del veintiséis de enero del dos mil nueve, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 26 del seis de febrero del dos mil nueve.

· Ley Creación del Ministerio de Comercio Exterior y Promotora de Comercio Exterior,y sus reformas,  Ley N° 7638 del 30 de octubre de 996, vigente desde el 13 de noviembre de 1996, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 218 del 13 de noviembre de 1996 y sus reformas.


· Ley N.° 7600  y  sus reformas “Ley de Igualdad de Oportunidades para las personas con Discapacidad”, vigente desde el 29 de mayo de 1996, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 102 del 29 de mayo de 1996.


· Ley N.° 7935 “Ley Integral para la Persona Adulta Mayor”, vigente desde el 15 de noviembre de 1999, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 221 del 15 de noviembre 1999.

· Ley N.° 9097, “Ley de Regulación Derecho de Petición”, vigente desde el 24 de marzo de 2012, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 52 del 14 de marzo 2013.

· Ley N.° 6227 y sus reformas “Ley General de la Administración Pública”, vigente desde el 02 de mayo de 1978. Colección de leyes y decretos, año 1978.


· Ley N.° 8220 “Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos” y sus reformas, vigente desde el 04 de marzo del 2002, publicado en el Diario Oficial la Gaceta Nº 49 del 11 de marzo 2002. 

· Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos y sus reformas, vigente desde el 22 de febrero del 2012, publicado en el Diario Oficial la Gaceta N.º 60 del 23 de marzo del 2012. 

· Reglamento Orgánico del Ministerio de Comercio Exterior, Decreto Ejecutivo del 14 de febrero de 2000, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 43 del 01 de marzo de 2000.


· Decreto Ejecutivo N° 33146-MP del 24 de mayo de 2006, sobre los principios éticos que los funcionarios públicos deben observar en el ejercicio de sus funciones.


· Resolución DM-2-2004-CO del 12 de noviembre de 2004, denominada “Directrices generales sobre principios y enunciados éticos a observar por parte de los jerarcas, titulares subordinados, funcionarios de la Contraloría General de la Republica, auditorías internas y servidores públicos en general”, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 228 del día 22 de noviembre de 2004. 


· Marco orientador de la ética en el Ministerio de Comercio 2014-2018.


· Código de ética y conducta del Ministerio de Comercio Exterior, enero 2017.

7. Políticas: 

CAPÍTULO I


CONDICIONES DE ACTITUD DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN AL USUARIO(A) EN EL ÁREA DE RECEPCIÓN INSTITUCIONAL


La persona designada como responsable de la recepción institucional tendrá el compromiso de cumplir a cabalidad con lo que se estipula en los puntos que se detallan a continuación:


Artículo 1.- Normas de comportamiento para la atención al usuario: La atención que se brinde al usuario en todo momento deberá ser respetuosa, cortés y afectiva, focalizada en la iniciativa de ayudar. Se debe tratar al usuario como la persona más importante y la razón de ser de la función en desempeño, asumiendo un respeto especial con la situación que los induce a visitar a la Institución.


Artículo 2.- Imagen Institucional: La percepción que se lleve el usuario de la institución está estrechamente ligada según la atención que le haya brindado la persona que le atendió; en consecuencia, se deberá velar porque no se dañe ni comprometa la imagen de la institución con actuaciones y conductas que repercutan contra los buenos hábitos, la ética, integridad y el orden, dentro del ámbito institucional.


Artículo 3.- Horario según jornada laboral: En las oficinas del Ministerio de Comercio Exterior, los servicios en el área de recepción se brindarán de lunes a viernes en jornada continua, bajo el horario de atención entre las 8:00 a.m. a 5:00 p.m.


Artículo 4.- Puntualidad: Debe iniciar la jornada laboral en el lugar de trabajo puntualmente y conforme con el horario establecido por la institución.


Artículo 5.- Presentación personal: La presentación debe ser formal, con discreción y decoro, lo cual también deberá ser aplicada en la utilización de accesorios y presentación personal en general.


 Artículo 6.- Identificación del servidor: En todo momento portar en lugar visible de su vestimenta, el carné institucional que le identifica como funcionario institucional, aportado por el Departamento de Recursos Humanos, a fin de que el usuario al cual se le brindó el servicio pueda conocer la identificación de quien le atendió.


Artículo 7.- Tono de voz: Brindar un trato justo y adecuado al público en general, con un tono de voz seguro, audible, convincente, moderado y respetuoso. Es indispensable que el responsable de la atención al usuario se exprese con claridad y una adecuada articulación de manera tal que el usuario perciba el mensaje que se le trasmite.


Artículo 8.- Vocabulario: Utilizar el vocabulario adecuado tanto verbal como escrita en la atención de todo asunto, bajo ninguna situación se expresará de una manera inapropiada u ofensiva, ni empleará un vocabulario soez en respeto de los derechos humanos de las personas usuarias. Evitará utilizar palabras complicadas, expresándose mediante frases claras, sencillas y concisas.


 Artículo 9.- Confidencialidad: Debe guardar confidencialidad de toda la información relacionada con el usuario interno o externo. Cuando se trate de la atención a una denuncia, deberá guardar la confidencialidad que se estipula en el artículo número 6 de la Ley General de Control Interno, como también el que establece el artículo número 8 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, entre otras.


CAPÍTULO II


CONDICIONES DE APTITUD DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN AL USUARIO(A) EN EL ÁREA DE LA RECEPCIÓN INSTITUCIONAL

Artículo 10.- Perfil del funcionario encargado del área de recepción: Contar con la formación básica requerida según el puesto, experiencia en los trámites que se llevan a cabo en una recepción, como también con el perfil adecuado por su disposición natural y cortesía para tratar con todo tipo de personas. 


Para lo anterior, deberá tener la disposición de recibir cualquier capacitación que promueva la Institución para el mejor desempeño de las tareas en ejecución, de manera tal que le permita contar con información actualizada en relación con los servicios que ofrece la institución, sus procedimientos y la metodología de ingreso a sus instalaciones.


Artículo 11.- De la orientación al usuario y suministro de información: Orientar al usuario con respecto a los distintos servicios que presta la Institución, sean servicios en línea o presenciales, de igual forma, le guiará en lo que respecta a los distintos medios en los que puede obtener la información concerniente a los servicios que brinda el Ministerio de Comercio Exterior.


Atender las consultas que en tal sentido se formulen y la información que se suministre debe ser lo más completa posible, veraz y oportuna.


Artículo 12.- Tareas a ejecutar por el funcionario responsable del área de recepción:


a. Opera la central telefónica mediante la recepción, envío de llamadas de los usuarios, a quienes debe comunicar con la oficina solicitada, brindar información o resolver las consultas que le presente, para que el servicio sea oportuno a los usuarios y al público.

b. Recibe la correspondencia externa, entre estos los formularios para carta ante migración, certificaciones de contingentes y certificados de exportación, digitalizar mediante el escaneo, ingresarla en el Sistema de Administración de Correspondencia (SADCOR), llevar un control efectivo del número consecutivo que el SADCOR asigna a cada documento una vez incorporado al sistema, mismo que debe incorporarse al documento recibido a priori de su entrega a la Dirección o Departamento según corresponda. 


c. Cuando se trate de contingentes se deberá llenar un formulario en el Oppex [Excelencia Pública Operacional (herramienta tecnológica que forma parte integral de Sistema de Gestión de Calidad del Ministerio)], establecido por la Dirección General de Comercio Exterior (DGCE) para mayor control de este.


d. Documenta, controla y resguarda toda la correspondencia recibida, según los formularios y controles establecidos para tales efectos. 


e. Distribuye la correspondencia, contingentes y certificados de exportación recibidos a la Dirección, Departamento o funcionario al cual va dirigida. Todos los documentos recibidos y sin excepción deben llevar la firma de quien los recibió.


f. Revisa, controla y distribuye el correo de la Ventanilla única de recepción para la gestión documental del Ministerio, nuevo mecanismo implementado por el Ministerio para la recepción de documentos firmados digitalmente, aplicación que se encuentra publicada en nuestro sitio web (www.comex.go.cr), ícono de Ventanilla Documental. 


g. Ingresa la correspondencia recibida por medio del correo de ventanilla única en el Sistema de Administración de Correspondencia (SADCOR) adjuntando PDF del correo recibido y correspondencia de este. 


h. Elabora reportes mensuales de toda la correspondencia recibida e ingresada al SADCOR.


i. Coordinación efectiva con el Departamento de Gestión de Documentación e Información (GEDI) del registro de nuevas Instituciones o empresas en el Sistema de Administración de Correspondencia (SADCOR).


j. Incluye y actualiza bases de datos según corresponda.


k. Hace uso de la fotocopiadora, microcomputadora, fax, central telefónica y cualquier equipo de oficina para garantizar que las labores sean llevadas a cabo en forma eficiente y eficaz.


l. Realiza cualquier otra actividad propia del cargo.

Artículo 13.- Respeto a los plazos para remisión de la correspondencia recibida en el área de recepción:  La correspondencia de los distintos sectores externos será recibida, bajo el horario establecido como la jornada normal de trabajo.

Una vez recibida la correspondencia, escaneada e incorporada al SADCOR, la entrega deberá realizarse antes de que termine la jornada laboral, remitida en dos tiempos: el primero antes de las 12 mediodía y el segundo antes de las 4:30 de la tarde. Toda esta trayectoria debe quedar registrada, con la respectiva firma del recibido y consecutivo de ingreso al SADCOR en el formulario de control establecido para tales efectos. Esto en virtud de lo que se estipula en el apartado 7. “Consideraciones Generales” del procedimiento para la administración de mensajería interna y externa del Ministerio de Comercio Exterior a través de ventanilla única, oficializada mediante la circular 0003-2018, DM-00126-18 S, marzo 2018.


Artículo 14.- Mejora continua: Es responsabilidad tanto de la jefatura como del funcionario responsable de la atención de la recepción institucional, velar por la mejora continua en la prestación del servicio a su cargo y bajo la respectiva responsabilidad.


CAPÍTULO III

DEBERES Y DERECHOS DE LA PERSONA USUARIA


Artículo 15.- Derechos:  Son derechos de las personas usuarias:

a. Recibir un trato amable, educado y una respuesta ágil y oportuna según sea su trámite, por parte de la o el responsable de la atención de la recepción institucional.


b. Obtener orientación e información con respecto a los distintos servicios que presta la Institución, sean servicios en línea o presenciales, como la guía en lo que respecta a los distintos medios en los que puede obtener la información concerniente a los servicios que brinda el Ministerio de Comercio Exterior.


c. Manifestarse sobre actuaciones inadecuadas del o la funcionaria que les brindó el servicio, cuando estime que afectan, directa o indirectamente, los servicios brindados o la imagen del Ministerio de Comercio Exterior.


d. Recibir orientación sobre la ubicación de los diferentes departamentos o personal de COMEX, mediante el suministro de información verbal de manera que se les facilite el dirigirse a un lugar respectivo dentro de las instalaciones del Ministerio.


e. Identificar al funcionario que se presume es el responsable de brindar un mal servicio.


f. Ejercer el derecho de atención de una forma ágil y oportuna conforme proceda según la normativa.


Para lo anterior, la o el responsable de la atención de la recepción institucional deberá sujetarse a los principios fundamentales de excelencia, espíritu de servicio, inclusividad, compromiso, ética en la función pública y transparencia a fin de tener continuidad y efectividad, como la adaptación a todo cambio en la normativa vigente o necesidad social que satisfagan y la igualdad en el trato de las personas usuarias, según lo establecido en el ordenamiento jurídico.

Artículo 16.- Deberes: Son deberes de las personas usuarias:


a. Mostrar el debido respeto hacia el funcionario público en el momento en que se le brinda el servicio. 


b. Acatar las normas establecidas para el ingreso a la Institución.


c. Los derechos de las personas usuarias no implican extralimitarse a conductas agresivas de forma verbal, de hecho, o con acciones, que pongan en riesgo la integridad del funcionario su seguridad; en caso de conductas de esa índole el funcionario puede solicitar el apoyo del personal de seguridad de la Institución para resguardar su integridad.


CAPITULO IV: 

DISPOSICIONES FINALES.


Artículo 17: Vigencia: Esta política entrará a regir una vez que sea aprobada por el máximo jerarca de la institución.
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Proveeduría Institucional

		



		

		Fecha: xx/xx/20xxx

PI-CAR-EXT-00x-20xx









		CONTRATACIÓN DIRECTA 

201xCD-0000xx-0007700001 

“xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)”







La Proveeduría Institucional del Ministerio de Comercio Exterior, recibirá ofertas en digital por medio del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), hasta el xxxxxxx, xx de xxxxx de 20xx, a las xx:00 xx, hora de Costa Rica (CST UTC-6 hrs) 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 4012; 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 los servicios …..



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)  



		



		4. Detalle de pagos (Composición o tractos en los que se efectuará el pago de bienes y/o servicios) 



		El pago se realizará una vez concluida cada etapa, contra la entrega total 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 el artículo 34 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.





		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)



		Los plazos de entrega de la presente contratación se desarrollarán por etapas según la determinación específica del cartel y de la oferta adjudicada. Queda entendido que COMEX se reserva el derecho de prescindir de la ejecución de las etapas cuando por razones procedimentales no se justifique o cuando exista otra causa justificada que así lo amerite. Si una etapa no se realiza, no será cancelada. 



Por la naturaleza del procedimiento de arbitraje no se establece ningún plazo determinado y el contrato estará vigente hasta tanto no se agoten todas las etapas del arbitraje, en cada caso. Se definirá de conformidad con el calendario establecido por el Tribunal Arbitral, una vez que este haya sido emitido, pero será el plazo que tome el proceso arbitral desde su registro hasta la emisión del laudo arbitral o cualquier resolución que se emita sobre algún recurso posterior al laudo.



		6. Productos esperados (Este apartado sólo deberá completarse en el caso de servicios y se refiere aquellos productos que se esperan al finalizar el proceso de contratación.)



		





		7. Funcionario Responsable de la verificación de la Ejecución del Contrato: (Deberá indicarse expresamente el funcionario responsable de la verificación y control del recibo conforme del bien y/o servicio).



		



		8. Metodología de calificación: 



		Se determinará la oferta ganadora según presente el menor precio y que cumpla a cabalidad con los requerimientos establecidos para los productos. Para todas las líneas, el cuadro siguiente presenta las ponderaciones que se otorgarán a cada factor a calificar:

  

		FACTOR

		PONDERADOR



		1. Criterios de experiencia 

		25 puntos



		2. Precio ofertado

		75 puntos



		TOTAL

		100 puntos





 

De seguido se presenta el mecanismo que se empleará, para asignar puntaje a cada uno de los factores descritos en cuadro anterior:

 

1- Criterios de experiencia (25 puntos)



Para llevar a cabo la evaluación de los criterios de experiencia se valorarán los siguientes elementos:



Todos estos criterios se acreditarán mediante declaración jurada del representante de la firma legal y COMEX se reservará el derecho de su verificación mediante consultas adicionales a los oferentes o a través de la información disponible. 



2- Precio ofertado (75 puntos)



La propuesta económica se evaluará de acuerdo con la siguiente fórmula:

 

Puntaje de la oferta = (Pmin / Px) x 75 



Donde:

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 será la oferta que presente mayor puntuación en el precio.
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		II. 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

 



		

		EL CARTEL



		Aclaraciones

		

Las aclaraciones que se requieran deberán ser presentadas utilizando el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, accediendosando a la siguiente dirección electrónica https://www.sicop.go.cr/index.jsp opción aclaraciones utilizando el Certificado Digital emitido por Gobierno Digital de Costa Rica. 



En contra del presente concurso aplican recursos de revocatoria en un plazo de 5 días hábiles a partir del día siguiente a la notificación del acto de adjudicación. 



		

		FIRMA DIGITAL



		Consideraciones

		

Para participar en el presente concurso, cualquier eventual oferente deberá contar el certificado digital emitido por el Gobierno Digital durante el proceso de registro de Proveedor Extranjero.



		

		LA OFERTA ELECTRÓNICA



		Preparación

		· Para confeccionar una oferta digital en SICOP se requiere que el usuario este registrado como proveedor extranjero en SICOP. 

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 contratación.



		

		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.



		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).



		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.



		

		ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN CONTRACTUAL



		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 comprapedido).



		

		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.



		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.







		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

		00620190012000XX

79600 Política Comercial Externa

		















		Ítem

		Cantidad

		Especificaciones técnicas Ofertadas

		Precio Unitario

		Precio total



		1

		

		

		(completar)

		(completar)



		2

		

		

		(completar)

		(completar)















































































		Anexo No. 2: 

Declaración Jurada







Ley No. 7494 de fecha 02 de mayo de 1995

Artículo 22 bis. — Alcance de la prohibición. En los procedimientos de contratación administrativa que promuevan las instituciones sometidas a esta Ley, tendrán prohibido participar como oferentes, en forma directa o indirecta, las siguientes personas: 



a) El presidente y los vicepresidentes de la República, los ministros y los viceministros, los diputados a la Asamblea Legislativa, los magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia y los del Tribunal Supremo de Elecciones, el contralor y el subcontralor generales de la República, el procurador general y el procurador general adjunto de la República, el defensor y el defensor adjunto de los habitantes, el tesorero y el subtesorero nacionales, así como el proveedor y el subproveedor nacionales. En los casos de puestos de elección popular, la prohibición comenzará a surtir efectos desde que el Tribunal Supremo de Elecciones declare oficialmente el resultado de las elecciones. 



b) Con la propia entidad en la cual sirven, los miembros de junta directiva, los presidentes ejecutivos, los gerentes y los subgerentes, tanto de las instituciones descentralizadas como de las empresas públicas, los regidores propietarios y el alcalde municipal. 



c) Los funcionarios de las proveedurías y de las asesorías legales, respecto de la entidad en la cual prestan sus servicios. 



d) Los funcionarios públicos con influencia o poder de decisión, en cualquier etapa del procedimiento de contratación administrativa, incluso en su fiscalización posterior, en la etapa de ejecución o de construcción. 

Se entiende que existe injerencia o poder de decisión, cuando el funcionario respectivo, por la clase de funciones que desempeña o por el rango o jerarquía del puesto que sirve, pueda participar en la toma de decisiones o influir en ellas de cualquier manera.  Este supuesto abarca a quienes deben rendir dictámenes o informes técnicos, preparar o tramitar alguna de las fases del procedimiento de contratación, o fiscalizar la fase de ejecución. 

Cuando exista duda de si el puesto desempeñado está afectado por injerencia o poder de decisión, antes de participar en el procedimiento de contratación administrativa, el interesado hará la consulta a la Contraloría General de la República y le remitirá todas las pruebas y la información del caso, según se disponga en el Reglamento de esta Ley. 



e) Quienes funjan como asesores de cualquiera de los funcionarios afectados por prohibición, sean estos internos o externos, a título personal o sin ninguna clase de remuneración, respecto de la entidad para la cual presta sus servicios dicho funcionario. 



f) Las personas jurídicas en cuyo capital social participe alguno de los funcionarios mencionados en los incisos anteriores, o quienes ejerzan puestos directivos o de representación. Para que la venta o cesión de la participación social respectiva pueda desafectar a la respectiva firma, deberá haber sido hecha al menos con seis meses de anticipación al nombramiento del funcionario respectivo y deberá tener fecha cierta por cualquiera de los medios que la legislación procesal civil permite. Toda venta o cesión posterior a esa fecha no desafectará a la persona jurídica de la prohibición para contratar, mientras dure el nombramiento que la origina.

Para las sociedades cuyas acciones se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios de la Superintendencia General de Valores, tal prohibición aplicará cuando dicho funcionario controle el diez por ciento (10%) o más del total del capital suscrito de la sociedad. A este efecto la administración únicamente requerirá de la persona jurídica oferente una declaración jurada de que no se encuentra sujeta a ninguna de las causales de prohibición establecidas en este artículo.

(Así adicionado el párrafo anterior mediante el artículo 3° de la ley N° 8511 del 16 de mayo del 2006). 



g) Las personas jurídicas sin fines de lucro, tales como asociaciones, fundaciones y cooperativas, en las cuales las personas sujetas a prohibición figuren como directivos, fundadores, representantes, asesores o cualquier otro puesto con capacidad de decisión. 



h) El cónyuge, el compañero o la compañera en la unión de hecho, de los funcionarios cubiertos por la prohibición, así como sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive. 



i) Las personas jurídicas en las cuales el cónyuge, el compañero, la compañera o los parientes indicados en el inciso anterior, sean titulares de más de un veinticinco por ciento (25%) del capital social o ejerzan algún puesto de dirección o representación. 



j) Las personas físicas o jurídicas que hayan intervenido como asesoras en cualquier etapa del procedimiento de contratación hayan participado en la elaboración de las especificaciones, los diseños y los planos respectivos, o deban participar en su fiscalización posterior, en la etapa de ejecución o construcción.  Esta prohibición no se aplicará en los supuestos en que se liciten conjuntamente el diseño y la construcción de la obra, las variantes alternativas respecto de las especificaciones o los planos suministrados por la Administración. 

Las personas y organizaciones sujetas a una prohibición, mantendrán el impedimento hasta cumplidos seis meses desde el cese del motivo que le dio origen. 



De las prohibiciones anteriores se exceptúan los siguientes casos: 



1. Que se trate de un proveedor único. 

2. Que se trate de la actividad ordinaria del ente. 

3. Que exista un interés manifiesto de colaborar con la Administración. 



(Así adicionado por el artículo 65 de la Ley N°8422 Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, de 6 de octubre de 2004). 
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		Instructivo para el registro de publicaciones del PIF (Programa de Integración Fronteriza) en SICOP



		

		Dependencia o Proceso:

Departamento de Proveeduría

		Elaborado por: 

Karla Contreras Rueda, Analista de Proveeduria



		

		Código: 

PI-INS-PAP

		Revisado por: 

Gloria Jiménez Ramírez, Jefe de Proveeduría Institucional 



		

		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  publicaciones del PIF (Programa de Integracion Fronteriza) en SICOP (PI-INS-PAP). 

		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0004-2020

(DM-00126-20-S)

Marzo, 2020







2. Propósito: Establecer los pasos a seguir para el registro de las Publicaciones PIF (Programa de Integración Fronteriza) en SICOP.



3. Alcance: Este instructivo tiene la finalidad de guiar al analista de contrataciones en el proceso de realizar el registro de las Publicaciones PIF (Programa de Integración Fronteriza) en SICOP.





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





En el sistema de compras publicas SICOP: 





4.1. Ser Administrador de institución.

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







4.3. En el apartado Centro de atención, ingreso a Gestión de avisos por Institución, ingreso a Publicar aviso.











Proceder de la siguiente forma:

4.4. Una vez ingresado en PUBLICAR AVISO. Completar los apartados marcados en (*) de color rojo, los cuales son requisitos obligatorios.







· Incluir los archivos de respaldo de la publicación.

· Una vez incorporada la información requerida dar clic en el ícono de publicar.

· Posterior aceptar el mensaje confirmación requerida.



Referenciar:

1- Texto introductorio: El Ministerio de Comercio Exterior ha recibido financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para el Préstamo: BID Nº 3488/OC-CR; Ley 9451 del 16 de mayo de 2017 (Costa Rica), y se propone utilizar una parte de los fondos para  la INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS en SERVICIOS PROFESIONALES.

El proceso se llevará a cabo conforme a las Políticas de Adquisiciones del BID (GN-2350 y  GN-2349), la información del aviso y documentos adicionales se encuentran en los archivos anexos.



2- Detallar el ASUNTO: ejemplo aviso de INVITACIÓN, ADJUDICACIÓN o MODIFICACION según corresponda

3- Detallar información General del tipo de aviso.

· País:

· Institución: 

· Proyecto: 

· Sector: 

· Resumen: 

· Préstamo: BID Nº 3488/OC-CR; Ley 9451 del 16 de mayo de 2017 (Costa Rica).

· Fecha límite: 



4- Texto de: TEMA O RECEPCIÓN DE LAS EXPRESIONES DE INTERÉS (titulo consignado por la unidad interesada)

5- Referenciar: DATOS DE CONTACTO



    



· Vista de la publicacion realizada.



          



· Una vez publicado, comunicar via correo electronico al funcionario del servico requerido.

 

· Fin del Instructivo.
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		Procedimiento para dar seguimiento a las disposiciones y recomendaciones generadas en los informes de auditoría emitidos por la Contraloría General de la República (PLI-PRO-CGR) 



		

		Dependencia o Proceso:

Planificación Institucional

		Elaborado por: 

Dianna Fernández Flores 

Asistente de Planificación Institucional



		

		Código: 

PLI-PRO-CGR

		Revisado por: 

Melissa Porras Quirós, 

Coordinadora de Planificación 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 dar seguimiento a las disposiciones y recomendaciones generadas en los informes de auditoría emitidos por la Contraloría General de la República (PLI-PRO-CGR). 

		Planificación Institucional

		DM-CIR-ENV-0004-2020

(DM-00126-20-S)

Marzo, 2020.







2. Propósito: Establecer en el Ministerio de Comercio Exterior las diferentes actividades que se deben llevar a cabo para dar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones generadas en los informes de auditoría realizados por la Contraloría General de la República. 



3. Alcance: Este procedimiento aplica en la respectiva gestión de coordinación que realiza Planificación Institucional con las dependencias responsables del cumplimiento de determinadas disposiciones y recomendaciones generadas en los informes de auditoría de la Contraloría General de la República. 



4. Responsable: El responsable de velar por el cumplimiento adecuado del procedimiento y el seguimiento es Planificación Institucional.  



5. Abreviaturas y Conceptos:



· CGR: Contraloría General de la República. 

· COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

· DR: Dependencia responsable del cumplimiento de la disposisión o recomendación emanada del informe. 

· DM: Despacho Ministerial. 

· DVI: Despacho Viceministerial.

· IF: Informe Final sobre la Auditoría realizada por la CGR. 

· PLI: Planificación Institucional. 









6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Constitución Política de Costa Rica del 8 de noviembre de 1949; publicada en la Colección de Leyes y Decretos del año 1949, II semestre, tomo 2, página 724. 



· Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica, Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996; publicada en el Diario Oficial la Gaceta N° 218 del 13 de noviembre de 1996. 



· Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley N°7428 del 04 de noviembre de 1994; publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°210 del 04 de noviembre de 1994. 



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



· Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) del 26 de enero de 2009; publicada en el Diario Oficial la Gaceta N° 26 del 06 de febrero de 2009.



· Lineamientos generales para el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República de sus informes de auditoría, del 13 de noviembre de 2015. 





7. Descripción de las actividades 



7.1. Cuadro de distribución:



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		Despacho Ministerial 

		Recibir el informe final producto de la Auditoría realizada por la CGR. 



		03

		Despacho Ministerial

		Designar por medio de correo electrónico a la(s) dependencia(s) responsable(s) del cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones emanadas del informe. 



		04

		Planificación Institucional  

		Elaborar en coordinación con la DR el borrador de oficio en el que se designa al(a) funcionario(a) responsable del expediente de cumplimiento de las disposiciones y el (la) funcionario(a) con el rol de contacto oficial. 



		05

		Planificación Institucional

		Enviar el borrador del oficio para visto bueno del DVI. 



		D1

		Despacho Viceministerial 

		¿Se tienen observaciones/modificaciones al borrador de oficio?

Sí: Pasar a la actividad 06. 

No: Pasar a la actividad 07. 



		06

		Planificación Institucional

		Realizar el ajuste respectivo. 



		07

		Planificación Institucional

		Enviar el oficio para revisión y visto bueno del DM.



		D2

		Despacho Ministerial 

		¿Se tienen observaciones/modificaciones al borrador de oficio? 

Sí: Pasar a la actividad 08. 

No: Pasar a la actividad 09. 



		08

		Planificación Institucional

		Realizar el ajuste respectivo. 



		09

		Planificación Institucional

		Gestionar la firma y envío en el DM del oficio a la CGR. 



		10

		DR

		Conformar el expediente de cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones generadas con base en el IF.  



		11

		Planificación Institucional

		Preparar el calendario con las fechas establecidas de cumplimiento de cada una de las disposiciones y recomendaciones del IF. 



		12

		Planificación Institucional

		Enviar los recordatorios que correspondan a la DR sobre las fechas de vencimiento de las disposiciones y recomendaciones del IF, así como los lineamientos y formatos de envío respectivos. 



		13

		DR

		Preparar la información para el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones. 



		D3

		DR

		¿Existe alguna duda en torno a las disposiciones y recomendaciones o al proceso a seguir?

Sí: Pasar a la actividad 14. 

No: Pasar a la actividad 15. 



		14

		DR

		Coordinar con el (la) funcionario(a) en el rol de contacto oficial para que éste consulte a la CGR lo pertinente. 



		15

		 DR

		Preparar el oficio y la certificación de cumplimiento de la disposición conforme al formato establecido en coordinación con Planificación Institucional y solicitar el visto bueno de la jefatura correspondiente. 



		16

		DR

		Enviar el oficio y la certificación debidamente firmados a la CGR con copia al contacto institucional para su información. 



		17 

		DR 

		Actualizar el expediente de cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones. 



		D4 

		DR

		¿Se debe solicitar prórroga al plazo establecido en el IF para el cumplimiento de alguna disposición y recomendación?

Sí: Pasar a la actividad 18.  

No: Pasar a la actividad 22. 



		18 

		DR

		Coordinar con el contacto institucional para tener claridad del proceso a seguir para la solicitud de prórroga. 



		19

		DR

		Preparar oficio en donde se expongan las razones que median para la solicitud de prórroga y la certificación respectiva de avance. 



		20

		DR

		Solicitar el visto bueno de la jefatura correspondiente y enviar el oficio a la CGR con copia al contacto institucional.  



		21

		Planificación Institucional

		Actualizar el calendario de cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones para los respectivos recordatorios. 



		22

		Planificación Institucional 

		Recibir la solicitud de la CGR para realizar una visita de prueba de campo para verificar la información suministrada en cumplimiento a alguna disposición y recomendación. 



		23

		Planificación Institucional

		Coordinar con la DR y la CGR la fecha en la que la visita puede realizarse. 



		24

		DR

		Actualizar el expediente de cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones para la visita de campo de la CGR. 



		D5

		DR

		¿La información brindada y corroborada mediante la visita de campo permite el cierre de la disposición por parte de la CGR?

Sí: Pasar a la actividad 28. 

No: Pasar a la actividad 25. 



		25

		DR

		Preparar un oficio en coordinación con el contacto institucional para la solicitud de prórroga al plazo establecido, para completar la información o gestiones faltantes conforme a lo que indique la CGR. 



		26

		DR

		Solicitar el visto bueno de la jefatura correspondiente y enviar el oficio a la CGR con copia al contacto institucional.  



		27

		Planificación Institucional

		Actualizar el calendario de cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones para los respectivos recordatorios. Pasar a la actividad 22. 



		28

		DR

		Recibir oficio por parte de la CGR en el que informan de la finalización del proceso de seguimiento de la(s) disposición(es) en análisis. 



		29

		DR

		Remitir dicho oficio al contacto institucional para su información y anexarlo al expediente correspondiente. 



		30

		DR

		Dar por cerrado el expediente y archivarlo una vez que se hayan recibido todas las comunicaciones respectivas informando del cierre de todas las disposiciones y recomendaciones del IF. 



		31

		

		Fin.







1.1. Diagrama de Flujo: Ver Diagrama de Flujo del Procedimiento para dar seguimiento a las disposiciones y recomendaciones generadas en los informes de auditoría de la Contraloría General de la República (PLI-PRO-CGR).



2. Información relevante: La designación de la dependencia a cargo del expediente de cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones, se hará con base en la temática la cual abordé el proceso de auditoría de la CGR y por ende el Informe Final.  
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Proced gestión infrm ejerc econ

		1. Procedimiento para dar seguimiento a las disposiciones y recomendaciones generadas en los informes de auditoría emitidos por la Contraloría General de la República (PLI-PRO-CGR) 

						2. Dependencia o Proceso:								3. Elaborado por: 

						Planificación Institucional								Dianna Fernández Flores
Asistente de Planificación Institucional 

						4. Código: 				PLI-PRO-CGR				5. Revisado por: 

						6. Vigente desde				Marzo, 2020				Melissa Porras Quirós, 
Coordinadora de Planificación Institucional

						7. Aprobado por: Dyalá Jiménez Figueres, Ministra de Comercio Exterior



		8. No Activ.		9. Descripción de las Actividades		10. T Aprox
(Min)		11. RESPONSABLES								12. Observaciones

								DM		PLI		DVI		DR

		01		Inicio.		0 min

		02		Recibir el informe final producto de la Auditoría realizada por la CGR. 		1 hora 

		03		Designar por medio de correo electrónico a la(s) dependencia(s) responsable(s) del cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones emanadas del informe.		1 día 

		04		Elaborar en coordinación con la DR el borrador de oficio en el que se designa al(a) funcionario(a) responsable del expediente de cumplimiento de las disposiciones y el (la) funcionario(a) con el rol de contacto oficial.  		4 horas 

		05		Enviar el borrador del oficio para visto bueno del DVI. 		1 hora 

		D1		¿Se tienen observaciones/modificaciones al borrador de oficio?
Sí: Pasar a la actividad 06. 
No: Pasar a la actividad 07.  		2 horas 

		06		Realizar el ajuste respectivo. 		1 hora 

		07		Enviar el oficio para revisión y visto bueno del DM.		1 hora 

		D2		¿Se tienen observaciones/modificaciones al borrador de oficio? 
Sí: Pasar a la actividad 08. 
No: Pasar a la actividad 09. 		2 horas 

		08		Realizar el ajuste respectivo. 		1 hora 

		09		Gestionar la firma y envío en el DM del oficio a la CGR. 		3 horas 

		10		Conformar el expediente de cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones generadas con base en el IF.   		1 día 

		11		Preparar el calendario con las fechas establecidas de cumplimiento de cada una de las disposiciones y recomendaciones del IF.  		2 horas 

		12		Enviar los recordatorios que correspondan a la DR sobre las fechas de vencimiento de las disposiciones y recomendaciones del IF, así como los lineamientos y formatos de envío respectivos.		1 hora 

		13		Preparar la información para el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones. 		60 días										El tiempo definido para esta actividad dependerá del tipo de recomendación dada en el informe y el plazo establecido para su cumplimiento. 

		D3		¿Existe alguna duda en torno a las disposiciones y recomendaciones o al proceso a seguir?
Sí: Pasar a la actividad 14. 
No: Pasar a la actividad 15. 		3 días 

		14		Coordinar con el (la) funcionario(a) en el rol de contacto oficial para que éste consulte a la CGR lo pertinente. 		2 horas 

		15		Preparar el oficio y la certificación de cumplimiento de la disposición conforme al formato establecido en coordinación con Planificación Institucional y solicitar el visto bueno de la jefatura correspondiente. 		4 horas 

		16		Enviar el oficio y la certificación debidamente firmados a la CGR con copia al contacto institucional para su información. 		1 hora 

		17		Actualizar el expediente de cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones. 		2 horas 

		D4		¿Se debe solicitar prórroga al plazo establecido en el IF para el cumplimiento de alguna disposición y recomendación?
Sí: Pasar a la actividad 18.  
No: Pasar a la actividad 22. 		1 hora 

		18		Coordinar con el contacto institucional para tener claridad del proceso a seguir para la solicitud de prórroga. 		2 horas 

		19		Preparar oficio en donde se expongan las razones que median para la solicitud de prórroga y la certificación respectiva de avance. 		2 horas 

		20		Solicitar el visto bueno de la jefatura correspondiente y enviar el oficio a la CGR con copia al contacto institucional. 		1 hora 

		21		Actualizar el calendario de cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones para los respectivos recordatorios. 		1 hora 

		22		Recibir la solicitud de la CGR para realizar una visita de prueba de campo para verificar la información suministrada en cumplimiento a alguna disposición y recomendación. 		1 hora 

		23		Coordinar con la DR y la CGR la fecha en la que la visita puede realizarse.  		2 horas 

		24		Actualizar el expediente de cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones para la visita de campo de la CGR. 		2 horas 

		D5		¿La información brindada y corroborada mediante la visita de campo permite el cierre de la disposición por parte de la CGR?
Sí: Pasar a la actividad 28. 
No: Pasar a la actividad 25. 		1 hora 

		25		Preparar un oficio en coordinación con el contacto institucional para la solicitud de prórroga al plazo establecido, para completar la información o gestiones faltantes conforme a lo que indique la CGR. 		2 horas 

		26		Solicitar el visto bueno de la jefatura correspondiente y enviar el oficio a la CGR con copia al contacto institucional. 		1 hora 

		27		Actualizar el calendario de cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones para los respectivos recordatorios. Pasar a la actividad 22.		1 hora 

		28		Recibir oficio por parte de la CGR en el que informan de la finalización del proceso de seguimiento de la(s) disposición(es) en análisis. 		8 días 										El plazo establecido para esta actividad dependerá de la gestión de la CGR. 

		29		Remitir dicho oficio al contacto institucional para su información y anexarlo al expediente correspondiente. 		1 hora 

		30		Dar por cerrado el expediente y archivarlo una vez que se hayan recibido todas las comunicaciones respectivas informando del cierre de todas las disposiciones y recomendaciones del IF. 		2 horas 

		31		Fin.

		11. TOTAL:				75 días

				DM: Despacho Ministerial.

				DVI: Despacho Viceministerial.

				DR: Dependencias Involucradas.

				PLI: Planificación Institucional. 









				FORMAS DIAGRAMA DE FLUJO

				Inicio.						Decisión

				Fin.						Líneas de flujo

				Operación/Actividad.						Conector

				Documento.						Conector de página

				Datos.						Conector Recto

				Almacenamiento/Archivo.						Conector Angular















inicio

Fin

Sí

No

00

inicio

Sí

No

15

Fin

No

Sí

07

No

Sí

09

08

No

Sí

22

18

No

Sí

28

22

29



GLOSARIO 



				Simbología ANSI.



				Símbolo		Significado		¿Para que se utiliza?

						Inicio.		Indica el inicio del diagrama de flujo.

						Fin.		Indica el final del diagrama de flujo.

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

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

						Datos.		Indica la salida y entrada de datos.

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

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

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

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

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

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

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













Inicio

Fin
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		Política para gestionar la información requerida en la Política Nacional para la Igualdad efectiva entre Mujeres y Hombres (PIEG) 



		

		Dependencia o Proceso:

Planificación Institucional 

		Elaborado por: 

Dianna Fernández Flores

Asistente de Planificación Institucional



		

		Código: 

PLI-POL-PIE

		Revisado por: 

Melissa Porras Quirós

Coordinadora de Planificación 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 de la Política para gestionar la información requerida en la Política Nacional para la Igualdad efectiva entre Mujeres y Hombres, PIEG (PLI-POL-PIE).  

		Planificación Institucional 

		DM-CIR-ENV-0004-2020

(DM-00126-20-S)

Marzo, 2020.







2. Propósito: Establecer en el Ministerio de Comercio Exterior los lineamientos específicos en lo concerniente al proceso para gestionar los requerimientos de información que surjan en el marco de la Política Nacional de la Igualdad efectiva entre Mujeres y Hombres.  



3. Alcance: Esta política aplica en la respectiva gestión interna que realiza Planificación Institucional en coordinación con las dependencias del Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica que contienen compromisos en la Política Nacional de la Igualdad efectiva entre Mujeres y Hombres y sus respectivos planes de acción.  



4. Responsable: El responsable de velar por el cumplimiento adecuado de esta política, así como el respectivo seguimiento es Planificación Institucional. 



5. Abreviaturas: 



· COMEX: Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica.

· INAMU: Instituto Nacional de la Mujer.

· PIEG: Política Nacional para la Igualdad efectiva entre Mujeres y Hombres. 

· PROCOMER: Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica.

· ST-PIEG: Secretaría Técnica de la Política Nacional para la Igualdad efectiva entre Mujeres y Hombres. 



6. Normativa aplicable y documentos de referencia:



· Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Ley N° 6968 del 02 de octubre de 1984; publicada en la Colección de Leyes y Decretos del año 1985, I semestre, tomo 1, página 3. 



· Constitución Política de Costa Rica del 8 de noviembre de 1949; publicada en la Colección de Leyes y Decretos del año 1949, II semestre, tomo 2, página 724. 



· Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica, Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996; publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 218 del 13 de noviembre de 1996. 



· Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, Ley N° 7142 del 08 de marzo de 1990; publicada en la Colección de Leyes y Decretos del año 1990, I semestre, tomo 1, página 24. 



· Ley de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, Ley N° 9394 del 08 de julio de 2016; publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 188 del 30 de setiembre de 2016. 



· Decreto Ejecutivo N°38999, Política del Poder Ejecutivo para erradicar de sus instituciones la discriminación hacia la población LGBTI, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°93 del 15 de mayo de 2015. 



· Decreto Ejecutivo N°41115 MP-MCM, Política nacional para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres (PIEG) 2018-2030, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 137 del 30 de julio de 2018. 



· Marco orientador para la incorporacion de la perspectiva de género en la gestión del Ministerio de Comercio Exterior (CDH-MAO-IPG-0001-2020), aprobado mediante la circular DM-CIR-ENV-0003-2020 del 25 de febrero de 2020.





7. Políticas: 



· La PIEG se consolida como instrumento de planificación de largo plazo a nivel nacional con el objetivo de dar contenido, armonía y vinculación a los planes, programas y proyectos que se ejecuten desde las instituciones públicas del Estado costarricense en materia de igualdad y desarrollo. 



· La PIEG se ejecutará mediante planes de acción cuatrianuales en los que se precisarán las acciones, tiempos, instituciones responsables, indicadores, resultados esperados y presupuestos, que permitan el cumplimiento de los resultados por eje establecidos en la PIEG. 



· El INAMU a través de la ST-PIEG, es la institución encargada a nivel nacional de dar seguimiento y evaluar esta política en conjunto con todas las instituciones públicas. 



· En el caso del Sector Comercio Exterior, Planificación Institucional será el área encargada de coordinar a nivel interno con las dependencias del COMEX y de PROCOMER para la atención de lo requerido conforme a los compromisos pactados en la PIEG y en sus respectivos planes de acción. 



· Para el establecimiento de los compromisos en cada uno de los planes de acción, se remitirá a las dependencias correspondientes de COMEX y PROCOMER el material metodológico facilitado por la ST-PIEG para su revisión y determinación de las acciones operativas que conforme a la dinámica institucional, pueden ser llevadas a cabo para contribuir al cumplimiento de los ejes establecidos en la PIEG. 



· Las dependencias remitirán a Planificación Institucional los insumos para su compilación y envío al Despacho Ministerial para su posterior remisión al INAMU, y en caso de considerarse necesario, Planificación Institucional gestionará una reunión si existen dudas sobre el proceso que deban ser aclaradas por el personal del INAMU. 



· La versión final de las acciones consignadas por el Sector será remitido mediante oficio firmado por el Jerarca de COMEX al INAMU. 



· El seguimiento al cumplimiento de las acciones consignadas en el plan de acción se realizará con base en el material metodológico que remita el INAMU; dicho reporte se realizará una vez al año, toda vez que haya finalizado el año en análisis y en la fecha que establezca el INAMU en la comunicación formal que realicen. 



· Una vez el cuatrienio que comprende un plan de acción finalice, se realizará un reporte final que contemple los 4 años, conforme lo disponga la normativa/lineamientos que para esos efectos emita el INAMU. 



· En caso de que el INAMU solicite procesos de verificación y seguimiento de acciones, se realizará por medio del enlace nombrado, quien será una persona funcionaria de Planificación Institucional.



· Planificación Institucional participará de las reuniones que convoqué el Comité Técnico de la PIEG, con el propósito de brindar el seguimiento respectivo de las acciones que le competen al Sector.  
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		Procedimiento para gestionar el informe de evaluación anual del Plan Operativo Institucional (POI) del programa presupuestario 792000 - “Actividades centrales” del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica



		

		Dependencia o Proceso: 

Planificación Institucional

		Elaborado por: 

Melissa Porras Quirós, 

Coordinadora de Planificación Institucional



		

		Código: 

PLI-PRO-IPO

		Revisado por: 

Melissa Porras Quirós, 

Coordinadora de Planificación 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 gestionar el informe de evaluación anual del Plan Operativo Institucional (POI) del programa presupuestario 792000 – “Actividades centrales” del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica (PLI-PRO-IPO). 

		Planificación Institucional

		Circular 0004-2020

(DM-00126-20-S) 

Marzo, 2020







2. Propósito: Establecer en el Ministerio de Comercio Exterior las actividades que deben llevarse a cabo para gestionar el informe de evaluación anual del Plan Operativo Institucional (POI) del programa presupuestario 792000 – “Actividades centrales” del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica.



3. Alcance: Este procedimiento aplica en la gestión interna que realiza Planificación Institucional en coordinación con las dependencias del Ministerio de Comercio Exterior, para obtener la información respectiva a la evaluacion de las objetivos estipulados en determinado año en el Plan Operativo Institucional (POI) del programa presupuestario 792000 – “Actividades centrales” del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica. 



4. Responsable: El responsable de velar por el cumplimiento adecuado del procedimiento y el seguimiento es Planificación Institucional.  



5. Abreviaturas y Conceptos:



· COMEX: Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica.

· OPPEX: Sitio de Gestión Estratégica del Ministerio de Comercio Exterior.

· POI: Plan Operativo Institucional.



6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica, Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996; publicada en el Diario Oficial la Gaceta N° 218 del 13 de noviembre de 1996. 	



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



· Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 del 18 de septiembre de 2001; publicada en el Diario Oficial la Gaceta N° 198 del 16 de enero de 2001.



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



· Decreto Ejecutivo N° 23323-PLAN del 17 de mayo de 1994; denominado Reglamento General del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 102 del 27 de mayo de 1994. 



· Decreto Ejecutivo N° 32988-H del 31 de enero de 2006; denominado Reglamento a la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 74 del 18 de abril de 2006.



· Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas vigente.



7. Descripción de las actividades 



7.1. Cuadro de distribución: 



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		Planificación Institucional

		Identificar en el calendario de Planificación Institucional la entrega del informe de evaluación anual del Plan Operativo Institucional (POI) del programa presupuestario 792000 - “Actividades centrales” del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica.



		03

		Planificación Institucional

		Enviar a las dependencias las instrucciones para el llenado de la información requerida para el informe. 



		D1

		Planificación Institucional

		¿Se presentan dudas, consultas o comentarios sobre la metodología a seguir, por parte de las dependencias involucradas para la elaboración del informe?

Sí: Realizar la actividad 04.

No: Realizar la actividad 05.



		04

		Planificación Institucional

		Aclarar las dudas, consultas o comentarios conforme a la metodología establecida.



		05

		Dependencias involucradas

		Entregar a Planificación Institucional la información requerida para la elaboración del informe.



		D2

		Planificación Institucional

		¿La información remitida por las dependencias se encuentra de acuerdo con la metodología establecida?

No: Realizar la actividad 06. 

Sí: Realizar la actividad 07. 



		06

		Planificación Institucional

		Reenviar a las dependencias involucradas la información recibida con las observaciones, y pasar a la actividad 05.



		07

		Planificación Institucional

		Compilar la información recibida por parte de las dependencias involucradas.



		08

		Planificación Institucional

		Preparar el informe y el memorando de comunicación al Despacho Ministerial.



		09

		Planificación Institucional

		Enviar el informe al Despacho Ministerial. 



		10

		Planificación Institucional

		Solicitar a la Unidad de Comunicación Institucional subir el informe.



		11

		Unidad de Comunicación Institucional

		Subir el documento facilitado por Planificación Institucional de acuerdo con las indicaciones brindadas.



		D3

		Despacho Ministerial

		¿Se realiza alguna consulta con respecto al informe presentado?

Sí: Realizar la actividad 12.

No: Realizar la actividad 13.



		12

		Planificación Institucional

		Atender lo respectivo por parte del Despacho Ministerial. 



		13

		Planificación Institucional / Despacho Ministerial

		Archivar la documentación respectiva.



		14

		

		Fin.









7.2. Diagrama de Flujo: Ver Diagrama de Flujo del Procedimiento para gestionar el informe de evaluación anual del Plan Operativo Institucional (POI) del programa presupuestario 792000 - “Actividades centrales” del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica (PLI-PRO-IPO).
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Proced gestión infrm 792

		1. Procedimiento para gestionar el informe de evaluación anual del Plan Operativo Institucional (POI) del programa presupuestario 792000 - "Actividades centrales" del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica 

						2. Dependencia o Proceso:								3. Elaborado por: 

						Planificación Institucional								Melissa Porras Quirós
Coordinadora de Planificación Institucional 

						4. Código: 				PLI-PRO-IPO				6. Revisado por: 

						5. Vigente desde				Marzo, 2020				Melissa Porras Quirós, 
Coordinadora de Planificación Institucional

						7. Aprobado por: Dyalá Jiménez Figueres, Ministra de Comercio Exterior



		8. No Activ.		9. Descripción de las Actividades		10. T Aprox
(Min)		11. RESPONSABLES								12. Observaciones

								PLI		DI		CI		DM

		01		Inicio.		0 min

		02		Identificar en el calendario de Planificación Institucional la entrega del informe de evaluación anual del Plan Operativo Institucional (POI) del programa presupuestario 792000 - “Actividades centrales” del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica.		1 hora 

		03		Enviar a las dependencias las instrucciones para el llenado de la información requerida para el informe.		5 horas 

		D1		¿Se presentan dudas, consultas o comentarios sobre la metodología a seguir, por parte de las dependencias involucradas para la elaboración del informe?
Sí: Realizar la actividad 04.
No: Realizar la actividad 05.		2 horas 

		04		Aclarar las dudas, consultas o comentarios conforme a la metodología establecida.		2 días

		05		Entregar a Planificación Institucional la información requerida para la elaboración del informe.		22 días

		D2 		¿La información remitida por las dependencias se encuentra de acuerdo con la metodología establecida?
No: Realizar la actividad 06. 
Sí: Realizar la actividad 07. 		1 día

		06		Reenviar a las dependencias involucradas la información recibida con las observaciones, y pasar a la actividad 05.		2 días

		07		Compilar la información recibida por parte de las dependencias involucradas.		2 días

		08		Preparar el informe y el memorando de comunicación al Despacho Ministerial.		4 días 

		09		Enviar el informe al Despacho Ministerial. 		3 horas 

		10		Solicitar a la Unidad de Comunicación Institucional subir el informe.		1 hora 

		11		Subir el documento facilitado por Planificación Institucional de acuerdo con las indicaciones brindadas. 		1 día

		D3		¿Se realiza alguna consulta con respecto al informe presentado?
Sí: Realizar la actividad 12.
No: Realizar la actividad 13.		3 días 

		12		Atender lo respectivo por parte del Despacho Ministerial. 		1 día 

		13		Archivar la documentación respectiva.		1 hora 

		18		Fin.		0 min

		11. TOTAL:				39 días, 5 horas

				DM: Despacho Ministerial.

				CI: Comunicación Institucional.

				PLI: Planificación Institucional.

				DI: Dependencias Involucradas.









				FORMAS DIAGRAMA DE FLUJO

				Inicio.						Decisión

				Fin.						Líneas de flujo

				Operación/Actividad.						Conector

				Documento.						Conector de página

				Datos.						Conector Recto

				Almacenamiento/Archivo.						Conector Angular















inicio

Fin

Sí

No

00

inicio

07

Sí

No

13

Fin

Sí

No

No

05

Sí

05



GLOSARIO 



				Simbología ANSI.



				Símbolo		Significado		¿Para que se utiliza?

						Inicio.		Indica el inicio del diagrama de flujo.

						Fin.		Indica el final del diagrama de flujo.

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

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

						Datos.		Indica la salida y entrada de datos.

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

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

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

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

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

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

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













Inicio

Fin
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1. Procedimiento para gestionar el informe de evaluación anual del Plan Operativo Institucional (POI) del 


programa presupuestario 792000 - "Actividades centrales" del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica 


2. Dependencia o Proceso:


Planificación Institucional
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DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

FORMULARIO DE VISADO ELECTRÓNICO PARA FACTURAS 

CON CARGO A CAJA CHICA



		  Fecha: 

		



		Consecutivo:

		







El presente documento está fundamentado en el Instructivo para la operativización del proceso de visado que se constituyen en aspectos mínimos a considerar en el análisis de los documentos de ejecución presupuestaria dicho proceso remitido mediante Circular N°DGPN-0063-2020, de la Dirección General de Presupuesto Nacional, aprobado a las quince horas del 13 de febrero del 2020, así como el Reglamento sobre el de visado de gastos con cargo al Presupuesto de la República, emitido por la Contraloría General de la República, R-2-2003-CODFOE del 1° de diciembre de 2003 y sus reformas.



		Documento de recibido a conformidad

		





		Número de facturas incluidas

		









		CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE FACTURA ELECTRÓNICA



		

		Se procede a verificar la correcta información del recibido conforme según los siguientes datos:

· Que la factura comercial (electrónica) que respalda la obligación sea la debidamente autorizada y cumpla con las especificaciones técnicas y formato de los documentos electrónicos según corresponda, establecidas por la Administración Tributaria.

· Que se incluya el número de cédula física o jurídica del proveedor.

· Que se indique la cuenta IBAN a la que debe direccionarse el pago, la misma debe de coincidir con la cuenta registrada ante el Ministerio de Hacienda.

· Se incluye la retención del 2% del impuesto sobre la renta, de conformidad con lo establecido en la Ley del impuesto sobre la renta y su reglamento.

· Se contempla el impuesto del valor agregado (IVA), de conformidad a la ley #9635 “Fortalecimiento a las Finanzas Públicas”.



		INFORMACION DEL RECIBIDO CONFORME 



		

		Se procede a verificar la correcta información del recibido conforme según los siguientes datos:

· Número de Reserva presupuestaria.

· Número de solicitud de caja chica.

· Descripción del bien con el objeto contratado sea acorde con lo indicado en la solicitud. 

· Plazo de ejecución contemplado (en caso de servicios)

· Programa y subpartida del gasto 

· Monto corresponde al monto aprobado

· Fecha, nombre, firma del funcionario encargado de recibir a satisfacción los bienes y servicios correspondientes y el cargo que desempeña.  

· Estar al día con el pago de cuotas obrero patronal o trabajador independiente de la CCSS.









		
APROBACIÓN DE PAGO DE LA FACTURA



		De conformidad con el Instructivo para la operativización del proceso de visado que se constituyen en aspectos mínimos a considerar en el análisis de los documentos de ejecución presupuestaria dicho proceso remitido mediante Circular N°DGPN-0063-2020, de la Dirección General de Presupuesto Nacional, aprobado a las quince horas del 13 de febrero del 2020, así como el Reglamento sobre el de visado de gastos con cargo al Presupuesto de la República, emitido por la Contraloría General de la República, R-2-2003-CODFOE del 1° de diciembre de 2003 y sus reformas. 

Se procede con la aprobación del pago de las facturas contempladas en el presente formulario, el cual cuenta con la aprobación del Jefe de Programa.



		Firma 



		

Firma 























		Recibido 

Analista de presupuesto



		Autorización

Jefe de Departamento Presupuesto



		INFORMACIÓN DE INCLUSIÓN EN SIGAF



		DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD

		NÚMERO DE TRANSACCION

		FIRMAS



		MIGO-Información de número de ingreso (entrada de Mercancías)

		









		



Verificado



		Información de registro preliminar de factura (número de recepción de facturas)

		









		



Ingresado



		Hoja de entrada de servicio de pago de factura (número de entrada de actividad)

		









		



Aprobado



		Número de propuesta de pago

		









		





Pagado
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		V.1
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DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

FORMULARIO DE VISADO ELECTRÓNICO PARA FACTURAS 

CON CARGO A UNA CONTRATACIÓN 



		  Fecha: 

		



		Consecutivo:

		







El presente documento está fundamentado en el Instructivo para la operativización del proceso de visado que se constituyen en aspectos mínimos a considerar en el análisis de los documentos de ejecución presupuestaria dicho proceso remitido mediante Circular N°DGPN-0063-2020, de la Dirección General de Presupuesto Nacional, aprobado a las quince horas del 13 de febrero del 2020, así como el Reglamento sobre el de visado de gastos con cargo al Presupuesto de la República, emitido por la Contraloría General de la República, R-2-2003-CODFOE del 1° de diciembre de 2003 y sus reformas.



		Formulario de Recibido a conformidad relacionado

		





		Número de facturas incluidas

		









		CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE FACTURA ELECTRÓNICA



		

		Se procede a verificar la correcta información del recibido conforme según los siguientes datos:

· Que la factura comercial (electrónica) que respalda la obligación sea la debidamente autorizada y cumpla con las especificaciones técnicas y formato de los documentos electrónicos según corresponda, establecidas por la Administración Tributaria.

· Que se incluya el número de cédula física o jurídica del proveedor.

· Que se indique la cuenta IBAN a la que debe direccionarse el pago, la misma debe de coincidir con la cuenta registrada ante el Ministerio de Hacienda en colones.

· Se incluye la retención del 2% del impuesto sobre la renta, de conformidad con lo establecido en la Ley del impuesto sobre la renta y su reglamento.

· Se contempla el impuesto del valor agregado (IVA), de conformidad a la ley #9635 “Fortalecimiento a las Finanzas Públicas”.



		INFORMACION DE LA CONTRATACIÓN EN EL RECIBIDO CONFORME 



		

		Se procede a verificar la correcta información del recibido conforme según los siguientes datos:

· Número de contratación administrativa.

· Número de Pedido de Compra y/o Reserva presupuestaria.

· Número de contrato (si aplica)

· Descripción del bien con el objeto contratado sea acorde con lo indicado en la contratación. 

· Plazo de ejecución contemplado (en caso de servicios)

· Programa y subpartida del gasto.

· Monto corresponde al monto contratado.

· Fecha, nombre, firma del funcionario encargado de recibir a satisfacción los bienes y servicios correspondientes y el cargo que desempeña.  

· En los casos de pagos continuos se debe de indicar la vigencia del contrato y el periodo al que corresponde el pago.

· Estar al día con el pago de cuotas obrero patronal o trabajador independiente de la CCSS.



		
APROBACIÓN DE PAGO DE LA FACTURA 



		De conformidad con el Instructivo para la operativización del proceso de visado que se constituyen en aspectos mínimos a considerar en el análisis de los documentos de ejecución presupuestaria dicho proceso remitido mediante Circular N°DGPN-0063-2020, de la Dirección General de Presupuesto Nacional, aprobado a las quince horas del 13 de febrero del 2020, así como el Reglamento sobre el de visado de gastos con cargo al Presupuesto de la República, emitido por la Contraloría General de la República, R-2-2003-CODFOE del 1° de diciembre de 2003 y sus reformas. 

Se procede con la aprobación del pago de las facturas contempladas en el presente formulario, el cual cuenta con la aprobación del Jefe de Programa.



		F Firma 





		F Firma 













		Recibido 

Analista de presupuesto



		Autorización

Jefe de Departamento Presupuesto



		INFORMACIÓN DE INCLUSIÓN EN SIGAF



		DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD

		NÚMERO DE TRANSACCION

		FIRMAS



		MIGO-Información de número de ingreso (entrada de Mercancías)

		









		



Verificado



		Información de registro preliminar de factura (número de recepción de facturas)

		









		



Ingresado



		Hoja de entra de servicio de pago de factura (número de entrada de actividad)

		









		



Aprobado



		Número de propuesta de pago

		









		





Pagado
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Anexo 09. DP-FOR-VEG (Formulario del Visado Electrónico del Gasto).docx


		

		Procedimiento para el visado de las facturas electrónicas



		

		Dependencia o Proceso:

Departamento de Presupuesto

		Elaborado por: 

Jeffry Córdoba Campos, Analista Financiero



		

		Código: 

DP-PRO-VEG

		Revisado por: 

Ileana Castro Carballo, Jefe del Departamento



		

		Aprobado por: Dyalá Jiménez, Ministra de Comercio Exterior







		1.HISTORIAL DE REVISION



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del procedimiento para el visado de las facturas electrónicas (DP-PRO-VEG). 

		Departamento de Presupuesto

		DM-CIR-ENV-0004-2020

(DM-00126-20-S)

Marzo, 2020









2. Propósito: Establecer los pasos a seguir para llevar a cabo el trámite de visado de facturas electrónicas remitidas por los proveedores, de conformidad con el Instructivo para la operativización del proceso de visado que se constituyen en aspectos mínimos a considerar en el análisis de los documentos de ejecución presupuestaria dicho proceso remitido mediante Circular N° DGPN-0063-2020, de la Dirección General de Presupuesto Nacional, aprobado a las quince horas del 13 de febrero del 2020, así como el Reglamento sobre el de visado de gastos con cargo al Presupuesto de la República, emitido por la Contraloría General de la República, R-2-2003-CODFOE del 1° de diciembre de 2003 y sus reformas, y la AP-02-01: Procedimiento de Registro Preliminar de Facturas con Cargo a Pedidos.



3. Alcance: El presente procedimiento es aplicable a todas las gestiones relacionadas con las facturas electrónicas sometidas al Departamento de Presupuesto para su visado y eventual pago.  



4. Responsable: el encargado inmediato del procedimiento será la Jefatura del Departamento de Presupuesto al ser la persona encargada de visar para el pago las respectivas facturas. No obstante, resulta imprescindible mencionar que a lo largo del procedimiento hay varios actores como los Directores de Programa/Subprograma, Proveedurías Institucionales, Recursos Humanos, Direcciones Jurídicas, así como otros funcionarios responsables de los órganos del Gobierno de la República, que intervienen para verificar que se cumpla con el bloque de legalidad).



5. Abreviaturas y Conceptos: 

 

5.1. Conceptos: 

 

		Proveedor: 

		Persona física o jurídica que celebra un contrato administrativo con el Ministerio de Comercio Exterior. 



		Contrato:

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



		Factura electrónica:

		Comprobante electrónico autorizado por la Administración Tributaria que respalda la venta de bienes y la prestación de servicios, el cual debe de ser generado y transmitido en formato electrónico en el mismo acto de la compraventa o prestación del servicio.



		Factura en PDF

		Representación gráfica (Documento físico): Representación legible del contenido de los comprobantes electrónicos, en formato de documento portable (PDF por sus siglas en inglés) ideal para ser impreso y conservado por parte de los receptores manuales, como respaldo para su contabilidad en caso de ser obligado tributario.  



		Visado

		El visado es un proceso previo de control del gasto, el cual permite la emisión de la orden de pago contra los fondos del Estado contenidos en el Presupuesto de la República.







5.2. Abreviaturas 



		COMEX 

		Ministerio de Comercio Exterior



		CCSS

		Caja Costarricense del Seguro Social



		FODESAF

		Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares



		JDP 

		Jefe del Departamento de Presupuesto 



		SIGAF

		Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera



		ADP

		Analista del Departamento de Presupuesto 







6. Consideraciones Generales



· Para el tramite de cualquier factura el proveedor debe de estar al día con las obligaciones con la CCSS, FODESAF y Ministerio de Hacienda.

· Todas la facturas que ingresen al Departamento de Presupuesto ya deben de tener el visto bueno del Jefe de Programa.

· Los funcionarios responsables de la supervisión de la ejecución de contrataciones deben atender sus responsabilidades de conformidad con el PI-POL-FSC Política para la fiscalización en la ejecución de entrega de bienes y servicios, aprobada el 06 de febrero 2018 mediante Circular N° DM-CIR-ENV-0001-2018.

· La verificación y recibido a conformidad por parte del funcionario responsable de la ejecución del servicio, debe realizarse atendiendo las condiciones de la contratación, contrato, orden de compra, documento de caja chica o cualquier otra relacionado, pues es quien solicita y recibie el bien o servicio.

· Toda factura que se tramite debe contemplar al menos los siguientes requisitos:



Cuerpo de la factura (Contenido)



· Que la factura comercial (electrónica) que respalda la obligación sea la debidamente autorizada y cumpla con las especificaciones técnicas y formato de los documentos electrónicos según corresponda, establecidas por la Administración Tributaria.

· Que se incluya el número de cédula física o jurídica del proveedor.

· Que se indique la cuenta IBAN a la que debe direccionarse el pago, la misma debe de coincidir con la cuenta registrada ante el Ministerio de Hacienda en colones.

· Se incluye la retención del 2% del impuesto sobre la renta, de conformidad con lo establecido en la Ley del impuesto sobre la renta y su reglamento.

· Se contempla el impuesto del valor agregado (IVA), de conformidad a la ley #9635 “Fortalecimiento a las Finanzas Públicas”.

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



Recibido a conformidad:



· Número de contratación administrativa.

· Número de Pedido de Compra y/o Reserva presupuestaria.

· Número de contrato (si aplica)

· Descripción del bien con el objeto contratado sea acorde con lo indicado en la contratación. 

· Plazo de ejecución contemplado (en caso de servicios)

· Programa y subpartida del gasto.

· Monto corresponde al monto contratado.

· Fecha, nombre, firma del funcionario encargado de recibir a satisfacción los bienes y servicios correspondientes y el cargo que desempeña.  

· En los casos de pagos continuos se debe de indicar la vigencia del contrato y el periodo al que corresponde el pago.

· Estar al día con el pago de cuotas obrero patronal o trabajador independiente de la CCSS.



7. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas Ley N°9635, publicada en el alcance 202 del 04 de diciembre de 2018.

· Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos Ley 8131

· 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.

· 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.

· 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.

· Ley Contra la Corrupcion y el Enriquecimiento Ilicito en la Funcion Publica; Ley 8422 del 29 de octubre del 2004 y sus reformas.

· Reglamento a la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado mediante Decreto Ejecutivo No. 18445-H, del 23 de setiembre de 1988 y sus reformas.

· Ley de Contratación Administrativa, N° 7494 del día 08 de junio de 1995, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 110 de 08 del mes de junio de 1995, alcance N° 20 

· Decreto ejecutivo N°33411-H Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, publicado en el Diario Oficial La GacetaN° 210 del 02 de noviembre del 2006

· Ley de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos, N° 8454 del día 30 de agosto del 2005, publicada en en el Diario Oficial La Gaceta N° 197 del 13 de octubre de 2005. 

· Decreto Ejecutivo N° 33018-MICIT del 20 de marzo del 2006, denominado Reglamento a la Ley de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 77 del 21 de abril del 2006.

· Decreto N°41820-H Reglamento de comprobantes electrónicos para efectos tributarios publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°119 Alcance 145 del 01 de julio del 2019.

· Decreto N° 42195-H Modificación subinciso h) del inciso 2) del artículo 4 al Decreto Ejecutivo N° 41820-H del 19 de junio de 2019

· Resolución R-2-2003-CO-DFOE.-Despacho del Contralor General, a las ocho horas del primero de diciembre de dos mil tres, sobre Reglamento sobre visado de gastos con cargo al presupuesto de la república de fecha 01 de abril del 2004.

· Resolución de oficializacion del Instructivo para la operativización del proceso de visado que se constituye en aspectos mínimos a considerar en el análisis de los documentos de ejecución presupuestaria en dicho proceso, de las de las quince horas del 13 de febrero del 2020, emitida por la Direccion General de Presupuesto Nacional.

· Procedimiento: AP-02-01- Registro Preliminar de Facturas con Cargo a Pedidos, del 12 de enero de 2012.

· Resolución DGT-33-2019 Disposiciones técnicas de comprobantes electrónicos

· Resolución DGT-R-51-2016 Obligatoriedad para el uso de comprobantes electrónico del 10 de octubre de 2016, publicada en el Alcance Digital N°243 a La Gaceta N°211 del 03 de noviembre del 2016 (Derogada mediante resolución DGT-R-012-2018).

· Resolución DGT-12-2018 Obligatoriedad general para el uso de los comprobantes electrónicos, publicada en el Alcance Digital N°60 a La Gaceta N°52 del 20 de marzo del 2018.

· Resolución DGT-R-039-2018 Modificación del artículo 4 de la Resolución DGT-R-012-2018 y prórroga de la obligatoriedad del uso de los comprobantes electrónicos para los sectores agropecuario y pesquero. Publicado en La Gaceta N°153 del 23 de agosto de 2018.

· Circular N° DGPN-0063-2020 Instructivo para la Operativización del Proceso de Visado del 13 de febrero del 2020.





8. Descripción de las actividades 





8.1. Cuadro de distribución: 



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio de proceso



		02

		ADP

		Revisar la factura electrónica, el formulario de recibido a conformidad y los documentos relacionados.



		D1

		ADP

		¿La factura cuenta con todos los requisitos indicados y con la información correcta?



Si:  Pasar a la actividad 04

No: Pasar a la actividad 03



		03

		ADP

		Devolver la factura e indicarle al Funcionario responsable de la Fiscalización (Supervisión de la Ejecución de la Contratación), cuál es la información que esta errónea o faltante en la documentación de la factura o recibido. Fin del proceso.



		04

		ADP

		Recibir la factura y completar el formulario DP-FOR-VEG o DP-FOR-VE según sea el caso. Remitir toda la documentación al JDP.



		05

		JDP

		Revisar los documentos remitidos.



		D2

		JDP

		¿La factura cuenta con todos los requisitos indicados y con la información correcta?



Si:  Pasar a la actividad 07

No: Pasar a la actividad 06



		06

		JDP

		Devolver la factura al ADP indicándole cuál es la información que esta errónea o faltante. Ir al paso 03. 



		07

		JDP

		Recibir la factura y completar el formulario adjunto, DP-FOR-VEG o DP-FOR-VE, según sea el caso.



		08

		

		Fin del proceso









9. Anexos: 

9.1. Anexo No. 1 - Procedimiento: AP-02-01- Registro Preliminar de Facturas con Cargo a Pedidos, del 12 de enero de 2012

9.2. Anexo No. 2 Instructivo para la operativización del proceso de visado que se constituye en aspectos mínimos a considerar en el análisis de los documentos de ejecución presupuestaria en dicho proceso, 13 de febrero del 2020.

9.3. Anexo 3- Formulario de visado de facturas con cargo a una contratación administrativa DP-FOR-VEG.

9.4. Anexo 4- Formulario de visado de facturas con cargo a caja chica DP-FOR-VEC.

9.5. Anexo 5- PI-POL-FSC Política para la fiscalización en la ejecución de entrega de bienes y servicios, aprobada el 06 de Febrero 2018 mediante Circular N° DM-CIR-ENV-0001-201

9.6. Anexo 6- Formulario de recibido a conformidad de servicios PI-FOR-RSS

9.7. Anexo 7- Formulario de recibido a conformidad de bienes y suministros PI-FOR-RSA
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Anexo 10. DP-PRO-VEG (Procedimiento del visado electrónico del gasto).docx


		

		Procedimiento de compras de Convenio COMEX-PROCOMER (Compras inferiores a $5,000.00)



		

		Dependencia o Proceso: Servicios Generales

		Elaborado por: 

Luciana Quesada Barboza


Asistente Departamento de Servicios Generales 

Mabel Castro Valverde

Jefe Servicios Generales



		

		Código:  

SG-PRO-CVN

		Revisado por: 

Mabel Castro Valverde

Jefe Servicios Generales



		

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





		

		Procedimiento de compras de Convenio COMEX-PROCOMER (Compras hasta $10.000,00)



		

		Dependencia o Proceso: Servicios Generales

		Elaborado por: 


Mabel Castro Valverde

Jefe Departamento Servicios Generales



		

		Código:  


SG-PRO-CVN

		Revisado por: 


Mabel Castro Valverde


Jefe Servicios Generales



		

		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 de compras de Convenio COMEX-PROCOMER (compras inferiores a $5.000,00) (SG-PRO-CVN). 

		Servicios Generales

		DM-CIR-ENV-0003-2018


(DM-00126-18-S) 


Marzo 2018



		2

		Sustitución integral del Procedimiento  de compras de Convenio COMEX-PROCOMER (compras inferiores a $5.000,00) (SG-PRO-CVN) por el  Procedimiento de compras de Convenio COMEX-PROCOMER (Compras hasta $10.000,00). 

		Servicios Generales

		DM-CIR-ENV-0004-2020


(DM-00126-20-S)


Marzo, 2020





2. Propósito: Definir  los pasos a seguir para la adquisición de bienes o servicios que se requieran obtener con recursos económicos provenientes del Convenio COMEX-PROCOMER, hasta $10.000,00. 

3. Alcance: Este Procedimiento aplica para todas las compras hasta $10.000,00, destinadas al pago de servicios profesionales y no profesionales, materiales y suministros, equipo, y todo aquello que requiera COMEX para el cumplimiento de sus funciones y objetivos dentro del marco del Convenio COMEX-PROCOMER.

4. Responsable: El Jefe de Servicios Generales será el responsable de hacer cumplir este  procedimiento.

5. Abreviaturas y conceptos:

DS: Dependencia solicitante.

DF: Departamento Financiero.

JF: Jefe Financiero.

OM: Oficial Mayor y Director(a) Administrativa Financiera.

PP: Proveeduría PROCOMER.

PS: Proveedor seleccionado.

SG: Departamento de Servicios Generales.

6. Normativa aplicable y documentos de referencia:

· Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora de Comercio Exterior, Ley  N° 7638 del 30 de octubre de 1996, vigente desde el 13 de noviembre de 1996, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 218 del 13 de noviembre de 1996 y sus reformas.

· Sección cuarta Contratación Directa, inciso z) Contratación de Escasa Cuantía (modificado el título en la sección 304-2013 del 22 de marzo del 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 82 del 30 de abril de 2013 del Reglamento de Contratación de la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) aprobado por la Junta Directiva publicado en la sección 188-2007 del 23 de abril 2007 y sus reformas.

· Reglamento de Contratación de la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) aprobado por la Junta Directiva publicado en la en la sección 188-2007 del 23 de abril 2007. Sección cuarta Contratación Directa, inciso z) Contratación de Escasa Cuantía (modificado el título en la sección 304-2013 del 22 de marzo del 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 82 del 30 de abril de 2013.

· Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica y sus dos Adenda. Aprobado el 11 de julio de 1997.

· Reglamento para la ejecución del convenio interrinstitucional COMEX-PROCOMER. Aprobado en la sesión No.164-2006 del 10 de abril del año en curso, ratificado en la sesión N° 165-2006 del 12 de abril de 2006.

· Directriz del Poder Ejecutivo N° 34 del 08 de febrero de 2002, denominada: Directriz sobre Instrucciones y disposiciones, dirigidas a todos los jerarcas de los ministerios, organos, organismos e Instituciones públicas, autónomas y semiautónomas, respecto de Contratación Administrativa, publicada en le Diario Oficial La Gaceta N° 39 del 25 de febrero de 2002. 

· Instructivo trámite de Contrataciones Directas de Escasa Cuantía. AF-1-04-15, versión 7, fecha de vigencia 28/09/2018, elaborado por la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER).

7. Descripción de las actividades


A continuación se concretizan los pasos a seguir para la adquisición de un bien o servicio, sufragado bajo el Convenio COMEX-PROCOMER (compras hasta $10.000,00).

7.1 Cuadro de distribución: 

a) Trámites sin orden de compra


		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		DS

		Definir la necesidad de la contratación del bien o servicio.





		03

		DS

		· Solicitar al menos dos cotizaciones a los diferentes proveedores del bien o servicio, el cual obligatoriamente y sin excepción, deberá estar inscrito en el registro de proveedores que indique PROCOMER y como Patrono Independiente ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

· Si el monto es inferior a $4.000,00, solo se requiere una cotización.


· La cotización (es) libre del impuesto de IVA. En razón del beneficio de exención del impuesto de ventas con que cuenta PROCOMER, todas las compras que se realicen deberán estar exentas de dicho impuesto.





		04

		DS

		Verificar mediante el sistema Sicere de la CCSS, que el proveedor (es) del bien o servicio se encuentre inscrito y al día en el pago de las obligaciones laborales y de seguridad social ante esa entidad. 

 



		D1

		DS

		¿Esta inscrito en el registro de PROCOMER y al día ante la CCSS?

Sí: Ir a la actividad 05.

No: Ir a la actividad 03.






		05

		DS

		Cuantificar el costo del bien o servicio y remitir a través de la Herramienta de gestión de tareas (HGT) del OPPEX a la Jefatura del Departamento de Presupuesto, la consulta para ver si se cuenta con el recurso económico disponible, según el monto cotizado y a la vez solicita la autorización del gasto.





		06

		DF

		Verificar que se cuente con recurso económico. El monto aprobado no podrá ser superior a $10.000,00.





		D2

		DF

		¿Se cuenta con la autorización para realizar el gasto?


Sí: Ir a la actividad 07.

No: Ir a la 33.





		07

		DF

		Responder a través del correo electrónico sobre la aprobación o no para realizar el gasto. 






		D3

		DF

		¿Se da la autorización?


Sí: Ir a la actividad 08.


No: Ir a la actividad 33.





		08

		DF

		Proceder a realizar la reserva del gasto en la partida presupuestaria correspondiente.






		09

		DS

		Elaborar la solicitud mediante el formulario “Solicitud de Contratación al amparo del Convenio COMEX-PROCOMER, realizadas fuera de Merlink”. Documento establecido para tales efectos por la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER).






		10

		DS

		Solicitar  a la OM  mediante correo electrónico la reservación del consecutivo de la solicitud.





		11

		OM

		Remitir vía correo electrónico la confirmación del consecutivo asignado.



		12

		DS

		Incorporar número de consecutivo a la solicitud según formulario y remitir vía OPPEX a SG, para revisión, a priori de imprimir los originales. Adjuntar a esta solicitud el documento de aprobación del gasto por parte del Departamento Financiero.





		D4

		SG

		¿El formulario esté completo según la información solicitada?

Sí: Ir a la actividad 13.

No: Ir a la actividad 09.






		13

		SG

		Remitir a través del OPPEX la conformidad del documento.



		14

		DS

		Imprimir Formulario y reunir las firmas del solicitante y la jefatura involucradas.





		15

		DS

		Remitir a SG el formulario firmado en forma física, adjuntando la cotización(es) e impresión de la verificicación en el sistema Sicere de la CCSS, de que el proveedor del bien o servicio se encuentra al día en el pago de las obligaciones laborales y de seguridad social. 





		16

		SG

		Recibir la documentación, completar firmas OM y JF.





		17

		SG

		Informar a través del OPPEX, a la DS sobre la aprobación de la solicitud por parte de la OM a fin de que coordine los detalles de la contratación con el PS. 





		18

		DS

		Seleccionar el proveedor con el cual se adquirirá el bien o servicio (el que cotizó un precio más económico, cubra la necesidad, y que cumpla con la inscripción como Proveedor ante PROCOMER, como también estar inscrito y al día en el pago de las obligaciones laborales ante la CCSS).






		19

		DS

		Gestionar y acordar detalles con el PS para la entrega del bien o servicio contratado.





		20

		PS

		Iniciar con la ejecución de la contratación y comunicar al DS la fecha de entrega.





		21

		DS

		Recibir el bien o servicio.



		 22

		DS

		Recibir la factura (libre del impuesto del IVA), en virtud del beneficio de exención de este  impuesto con que cuenta PROCOMER.





		23

		DS

		Verificar e imprimir nuevamente en el sistema SICERE de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), de que el proveedor del bien o servicio se encuentra al día en el pago de las obligaciones laborales y de seguridad social.






		24

		DS

		Elaborar el oficio de recibido a conformidad, el cual debe ser dirigido al Oficial Mayor y Director(a) Administrativo-Financiera y entregar originales a SG, para el inicio del trámite de pago según el compromiso adquirido.






		25

		SG

		Recibir el oficio con la factura original y verificación de la CCSS [la factura comercial emitida por el proveedor respectivo, será a nombre de la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER) y deberá estar debidamente autorizada por Tributación Directa, en todos los casos deberá contemplar la leyenda “Autorizado mediante oficio…” ] 





		D5

		SG

		Revisar que la factura y demás datos estén acordes al monto adjudicado.


Sí: Ir a la actividad 26.


No: Devuelve a DS para su respectiva corrección. 





		26

		        SG

		Ingresar la información correspondiente a la contratación, en el control digital “Ejecución Presupuestaria Convenio COMEX – PROCOMER (Compras Inferiores hasta 10.000,00”.  





		27

		SG

		Enviar el oficio de recibido conforme y factura a la OM para visto bueno. 






		28

		OM

		Dar el visto bueno al oficio de recibido a conformidad y lo remite a SG.





		29

		SG

		Remitir al JF el recibido conforme con la factura y demás documentos originales, con copia para resguardo del archivo de gestión de SG.





		30

		DF

		Recibir los documentos originales, sellar y firmar la copia de recibido y devuelve a SG.





		31

		DF

		Tramitar ante PROCOMER el pago correspondiente al bien o servicio contratado.





		32

		SG

		Archivar en la carpeta respectiva del Archivo de Gestión la copia de todos los documentos remitidos al DF.





		33

		

		Fin.





b) Trámite con orden de compra


		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		DS

		Definir la necesidad de la contratación del bien o servicio.





		03

		DS

		· Solicitar al menos dos cotizaciones a los diferentes proveedores del bien o servicio, el cual obligatoriamente y sin excepción, deberá estar inscrito en el registro de proveedores que indique PROCOMER y como Patrono Independiente ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

· Si el monto es inferior a $4.000,00, solo se requiere una cotización.


· La cotización (es) libre del impuesto del IVA. En razón del beneficio de exención del impuesto de ventas con que cuenta PROCOMER.



		04

		DS

		Verificar mediante el sistema Sicere de la CCSS, que el proveedor (es) del bien o servicio se encuentre inscrito y al día en el pago de las obligaciones laborales y de seguridad social ante esa entidad. 

 



		D1

		DS

		¿Esta inscrito en el registro de PROCOMER y al día ante la CCSS?


Sí: Ir a la actividad 05.

No: Ir a la actividad 03.



		05

		DS

		Cuantificar el costo del bien o servicio y remitir a través de la herramienta de gestión de tareas (HGT) del OPPEX a la Jefatura del Departamento de Presupuesto, la consulta para ver si se cuenta con el recurso económico disponible, según el monto cotizado y a la vez solicita la autorización del gasto.






		06

		DF

		Verificar que se cuente con recurso económico. El monto aprobado no podrá ser superior a $10.000,00.





		D2

		DF

		¿Se cuenta con la autorización para realizar el gasto?


Sí: Ir a la actividad 07.

No: Ir a la actividad 36.






		07

		DF

		Responder a través del correo electrónico sobre la aprobación o no para realizar el gasto. De  darse la autorización, procede a realizar la reserva del gasto en la partida presupuestaria correspondiente.






		08

		DS

		Elaborar la solicitud mediante el formulario “Solicitud de Contratación al amparo del Convenio COMEX-PROCOMER, realizadas fuera de Merlink”. Documento establecido para tales efectos por la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER).






		09

		DS

		Solicitar  a la OM  mediante correo electrónico la reservación del consecutivo de la solicitud.





		10

		OM

		Remitir vía correo electrónico la confirmación del consecutivo asignado.



		11

		DS

		Incorporar número de consecutivo a la solicitud según formulario y remitir vía OPPEX a SG, para revisión, a priori de imprimir los originales. Adjuntar a esta solicitud el documento de aprobación del gasto por parte del Departamento Financiero.





		D3

		SG

		¿El formulario esté completo según la información solicitada?

Sí: Ir a la actividad 12.

No: Ir a la actividad 08.






		12

		SG

		Remitir a través del OPPEX la conformidad del documento.



		13

		DS

		Elaborar el Informe de Recomendación de Adjudicación. Mediante el Formulario denominado: “Informe de Recomendación de Adjudicación Contrataciones físicas amparadas al convenio COMEX PROCOMER. Documento establecido para tales efectos por la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER), que respalda el proceso de elaboración de la orden de compra ante PROCOMER.






		14

		DS

		Imprimir ambos formularios (solicitud e informe de recomendación) y reunir las firmas del solicitante y la jefatura involucrada.





		15

		DS

		Remitir a SG ambos formularios firmados en forma física, adjuntando la cotización(es) e impresión de la verificicación en el sistema SICERE de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), de que el proveedor del bien o servicio se encuentra al día en el pago de las obligaciones laborales y de seguridad social.






		16

		SG

		Recibir la documentación, completar firmas OM y JF.





		17

		SG

		Fotocopiar  documentos y remitir los originales junto con la copia para recibido a la PP.





		18

		PP 

		Recibir los documentos originales, sellar y firmar como recibido la copia para SG.





		19

		SG

		Resguardar la copia de los documentos presentados a PP para la elaboración de la orden de compra, hasta el momento que se emita el recibido a conformidad por parte de DS.





		20

		SG

		Dar seguimiento a la elaboración de la orden de compra por parte de PP, mediante llamadas telefónicas o correo electrónico.





		21

		PP

		Iniciar el proceso de elaboración de orden de compra, una vez elaborada la remite vía correo electronico al PS (con copia a DS y SG). 

 



		22

		DS

		Gestionar y acordar detalles con el PS para la entrega del bien o servicio contratado.





		23

		PS

		Iniciar con la ejecución de la contratación para la entrega del bien o servicio solicitado y comunicar al DS la fecha de entrega.





		24

		DS

		Recibir el bien o servicio, según lo indicado en la orden de compra.



		 25

		DS

		Recibir la factura (libre del impuesto del IVA), en virtud del beneficio de exención del impuesto de ventas con que cuenta PROCOMER.





		26

		DS

		Verificar e imprimir nuevamente en el sistema SICERE de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), de que el proveedor del bien o servicio se encuentra al día en el pago con esa Entidad.





		27

		DS

		Elaborar el oficio de recibido a conformidad, el cual debe ser dirigido al Oficial Mayor y Director(a) Administrativo-Financiera y entregar originales a SG, para el inicio del trámite de pago según el compromiso adquirido.






		28

		SG

		Recibir el oficio con la factura original y verificación de la CCSS [la factura comercial emitida por el proveedor respectivo, será a nombre de la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER) y deberá estar debidamente autorizada por Tributación Directa, en todos los casos deberá contemplar la leyenda “Autorizado mediante oficio…”] 





		D4

		SG

		¿La factura y demás datos estén acordes al monto adjudicado?

Sí: Ir a la actividad 29.


No: Devuelve a DS para su respectiva corrección. 





		29

		        SG

		Ingresar la información correspondiente a la contratación, en el control digital “Ejecución Presupuestaria Convenio COMEX – PROCOMER- Compras hasta 10.000,00” .


 



		30

		SG

		Enviar el oficio de recibido conforme y factura a la OM para visto bueno. 



		31

		OM

		Dar el visto bueno al oficio de recibido a conformidad y lo remite a SG.



		32

		SG

		Remitir al DF el recibido conforme junto con la factura original y copia de los demás documentos (los originales se encuentran en PP), a fin de que proceda con el trámite de pago de la factura ante PROCOMER, con copia para resguardo del archivo de gestión de SG.





		33

		DF

		Recibir los documentos, sellar y firmar la copia de recibido y devuelve a SG.



		34

		DF

		Tramitar ante PROCOMER el pago correspondiente al bien o servicio contratado.





		35

		SG

		Archivar en la carpeta respectiva del Archivo de Gestión la copia de todos los documentos remitidos al DF.





		36

		

		Fin.





c) Trámite compra de boletos

		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		DS

		Definir la necesidad de la compra del boleto(s).





		03

		DS

		Solicitar a los diferentes proveedores del servicio, al menos una cotización preliminar que le permita tener una estimación del costo del boleto. El proveedor obligatoriamente y sin excepción, deberá estar inscrito en el registro de proveedores que indique PROCOMER y como Patrono Independiente ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La cotización (es) libre del impuesto de IVA. En razón del beneficio de exención del impuesto de ventas con que cuenta PROCOMER.





		04

		DS

		Verificar mediante el sistema Sicere de la CCSS, que el proveedor (es) del  servicio se encuentre inscrito y al día en el pago de las obligaciones laborales y de seguridad social ante esa entidad.

  



		D1

		DS

		¿Esta inscrito en el registro de PROCOMER y al día ante la CCSS?


Sí: Ir a la actividad 05.

No: Ir a la actividad 03.






		05

		DS

		Cuantificar el costo del servicio y remitir a través de correo electrónico a la Jefatura del Departamento de Presupuesto la consulta para verificar que si se cuenta con el recurso económico disponible, según el monto cotizado y a la vez solicita la autorización del gasto.






		06

		DF

		Verificar que se cuente con recurso económico. El monto aprobado no podrá ser superior a $10.000,00.





		D2

		DF

		¿Se cuenta con la autorización para realizar el gasto?


Sí: Ir a la actividad 07.

No: Ir a la actividad 37.






		07

		DF

		Responder a través del correo electrónico sobre la aprobación o no para realizar el gasto. De  darse la autorización, procede a realizar la reserva del gasto en la partida presupuestaria correspondiente.






		08

		DS

		Elaborar la solicitud mediante el formulario “Solicitud de Contratación al amparo del Convenio COMEX-PROCOMER, realizadas fuera de Merlink”. Documento establecido para tales efectos por la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER). Bien redactada, debe existir concordancia entre los objetivos del viaje (general y específicos), la designación y calidades del funcionario que viaja, las fechas indicadas en los itinerarios respecto a los indicados en los objetivos, los objetivos específicos deben entenderse comprendidos en el objetivo general (no pueden ser los mismos); por lo que el funcionario competente deberá asegurar la calidad y certeza de la información ya que éstos serán los insumos para el acuerdo de viaje.





		09

		DS

		Indicar en caso de que existan restricciones de Visa Americana, para evitar cotizaciones con esa escala y que se presenten ofertas con escala en Estados unidos.





		10

		DS

		Verificar que la persona que viaja tenga el pasaporte esté al día.






		11

		DS

		Solicitar a la OM  mediante correo electrónico la reservación del consecutivo de la solicitud.





		12

		OM

		Remitir vía correo electrónico la confirmación del consecutivo asignado.



		13

		DS

		Incorporar número de consecutivo a la solicitud según formulario a priori de imprimir los originales. Adjuntar a esta solicitud el documento de aprobación del gasto por parte del Departamento Financiero.





		14

		DS

		Firmar la solicitud en físico por la Dependencia solicitante (quien solicita y autoriza).





		15

		DS

		Remitir copia digital (escaneada) de la solicitud a la Oficialía Mayor y al Departamento de Presupuesto (una vez que ésta haya sido completa y firmada por la unidad solicitante); al menos con 5 días hábiles previos a la fecha del viaje para ir confeccionando el acuerdo de viaje (se debe adjuntar también copia de la solicitud en versión Word y copia del itinerario).





		D2

		DF

OM

		¿El formulario esté completo según la información solicitada?

Sí: Ir a la actividad 16.

No: Ir a la actividad 08.


La conformidad u observaciones son remitidas mediante el correo electrónico.






		16

		DS

		Gestionar las firmas ante el Departamento Financiero y Oficialía Mayor. 



		17

		DS

		Remitir un correo con la invitación a cotizar a cada proveedor por separado [se puede adjuntar la solicitud o bien adjuntar el cuadro de detalle del itinerario y los requisitos que debe cumplir el proveedor, así como algún dato adicional que consideren deba conocer el proveedor (en caso de que se requiera)].





		18

		DS

		Rotar al menos uno de los proveedores consultados según lo establecido por la Proveeduría Institucional para tales efectos.





		19

		DS

		Aportar al menos dos cotizaciones que permitan validar la razonabilidad del precio, para lo cual ambas cotizaciones deben cumplir con el itinerario.





		20

		DS

		Seleccionar la cotización de menor precio.



		21

		DS

		Verificar que el proveedor seleccionado debe estar al día con la CCSS, para lo cual debe aportar la certificación que se genera en la dirección: https://www.ccss.sa.cr/morosidad; consultando según número de cédula jurídica.



		22

		DS

		Verificar nuevamente  la disponibilidad de recursos, para cubrir el costo del boleto (os) (en caso de que el monto a adjudicar supere el monto estimado, debe validar la disposición de recursos nuevamente con financiero a través de un correo).



		23

		DS

		Verificar que cuente con el V.B. del itinerario por parte del viajero o a quien éste designe (si es más de un funcionario el que sale del país, debe darse un visto bueno por cada funcionario que va a viajar, de acuerdo con su itinerario).



		24

		DS

		Solicitar la exoneración a Proveeduría Institucional, indicando la siguiente información:     

· Nº de Pasaporte

· Nombre y 2 apellidos


· Nº de Cédula

· Fecha de salida y hora

· Fecha de llegada

· Calidad en la que viaja





		25

		DS

		Solicitar la emisión del boleto al ejecutivo de la agencia de viajes, mediante un correo electrónico, adjuntando la exoneración y habiendo cumplido con todos los requisitos para la adquisición del mismo.



		26

		DS

		Presentar ante el Departamento de Servicios Generales para el trámite de pago la siguiente información: 


a) Solicitud de Compra de Boleto original firmada por todas las partes. 


b) Correos de solicitud de cotizaciones 


c) Cotizaciones de los boletos remitidas por las agencias 


d) Copia del boleto electrónico. 


e) Copia de exoneración del boleto. 


f) La factura electrónica notificada por la agencia de Viajes, sin impuestos. 


g) Documento (memorándum) de razonabilidad de precios.


H) Recibido conforme y solicitud de pago, el cuál puede ser suscrito por la persona encargada de realizar el trámite. 





		28

		SG

		Recibir la documentación.



		29

		SG

		Verificar que el expediente cuenta con toda la información, previo al trámite de pago respectivo ante el DP. 






		D3

		SG

		¿Está completa la documentación entregada?


Sí: Ir a la actividad 30.


No: Devuelve a DS para su respectiva corrección. 





		30

		SG

		Tramitar firmas visto bueno del memorándum del recibido conforme y factura ante la OM.





		31

		SG

		Fotocopiar  documentos y remitir los originales junto con la copia para recibido a la DF.





		32

		        SG

		Ingresar la información correspondiente a la contratación, en el control digital “Ejecución Presupuestaria Convenio COMEX – PROCOMER (Compras hasta 10.000,00”.


  



		33

		SG

		Remitir al DF el recibido conforme junto con la factura original y de los demás documentos, a fin de que proceda con el trámite de pago de la factura ante PROCOMER, con copia para resguardo del archivo de gestión de SG.





		34

		DF

		Recibir los documentos, sellar y firmar la copia de recibido y devuelve a SG.



		35

		DF

		Tramitar ante PROCOMER el pago correspondiente al bien contratado.





		36

		SG

		Archivar en la carpeta respectiva del Archivo de Gestión la copia de todos los documentos remitidos al DF.





		37

		

		Fin.
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		1

		Aprobación de la Política de adquisición, uso y control de vehículos oficiales en el Ministerio de Comercio Exterior (SG-POL-VHO). 

		Departamento de Servicios Generales

		DM-CIR-ENV-0008-2016


(DM-00552-16-S)

Noviembre 2016 



		2

		Sustitución de la Política de adquisición, uso y control de vehículos oficiales en el Ministerio de Comercio Exterior (SG-POL-VHO) por la Política de adquisición, uso y control de vehículos oficiales en el Ministerio de Comercio Exterior (SG-POL-VHO).

		Departamento de Servicios Generales

		DM-CIR-ENV-0004-2020


(DM-00126-20-S)


Marzo 2020





2. Propósito: Establecer una política interna para el control de los vehículos automotores propiedad del Estado y que estén bajo la responsabilidad del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), que se encuentre dentro de los parámetros fijados por la normativa vigente y regulaciones adicionales; todo a fin de procurar un mejor uso de los bienes del Estado, así como clarificación en el uso de estos.


3. Alcance: Esta Política regula la adquisición, uso y resguardo de los vehículos oficiales que conforman la flotilla vehicular del Ministerio de Comercio Exterior, con el fin de que esos bienes públicos cumplan apropiadamente los fines a que se destinan. Se regulan, asimismo, los deberes y responsabilidades de los funcionarios que los utilicen, para que sea de manera racional y en estricta observancia de la normativa vigente, ética y de moralidad a que están sometidos.


4. Responsable: La Jefatura de Servicios Generales, es el responsable de velar por el cumplimiento adecuado de esta política.


5. Abreviaturas y conceptos: 

5.1. Abreviaturas: 

· Canje Mixto: Vehículo (s) que se entregan como parte de pago.


· COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.


· COSEVI: Consejo de Seguridad Vial.


· DM: Despacho Señor Ministro.

· OM: Oficialía Mayor y su asistente.


· TCIC: Tarjeta de compras institucionales de combustible.


5.2. Conceptos: 


· Accidente de Tránsito: Hecho necesariamente súbito y físicamente violento en el que participa directamente el vehículo asegurado, cause daño o destrucción a las cosas, lesión o muerte a las personas, como resultado de un solo evento.


· Asignación: Acción formal mediante la cual se distribuye los vehículos administrativos a los choferes responsables y los vehículos discrecionales al Ministro y Viceministro.


· Autorización: La “Autorización de Circulación” es la boleta emitida y firmada por la Jefatura de Servicios Generales y por la Oficialía Mayor, por medio de la cual se autoriza a un vehículo a circular.


· Conductor: Persona que tiene el control operativo de un vehículo y es responsable directo de este y de las infracciones que cometa.


· Entrega de correspondencia: Todo tipo documental que requiera de su traslado a través del servicio de transporte de Servicios Generales.


· Funcionario: La persona física que preste al Ministerio en propiedad o interinidad sus servicios materiales e intelectuales, o de ambos géneros, a nombre y por cuenta de éste, en virtud de un acto válido y de eficaz investidura.


· Gira: Condición que se da cuando los funcionarios deben desarrollar labores en lugares distintos al de su centro habitual de trabajo, y que eventualmente por la lejanía respecto de la ubicación del Ministerio, no sea factible la devolución del vehículo el mismo día en que se retira, o cuando se deba utilizar exclusivamente un vehículo por más de tres horas continuas, para una misma actividad.


· Horario de Operación: Días y Horas habilitados en forma genérica para la operación normal de los vehículos oficiales, de acuerdo con las categorías que establece la presente política.


· Jerarca: Máxima autoridad del Ministerio de Comercio Exterior.


· Ley: Normativa aplicable a esta política.


· Normas de Control Interno: Conjunto de enunciados de control interno, promulgados por la Contraloría General de la República, mediante 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 de las nueve horas del veintiséis de enero del dos mil nueve.


· Oficial de tránsito: funcionario nombrado de conformidad con la ley, investido de autoridad por la Dirección General de la Policía de Tránsito.


· Operador de equipo móvil: Aquel funcionario nombrado para conducir vehículos del Ministerio y que desempeña esas funciones en forma permanente.


· Servicio de Transporte: El que preste el Ministerio a sus funcionarios durante el desempeño de sus funciones.


· Solicitud: Medio por el cual un funcionario del Ministerio pide al Departamento de Servicios Generales a través de solicitud del calendario de reservar un vehículo para una gira o reunión determinada. En dicha solicitud, se debe indicar el lugar, el día y las horas en las que se requerirá de este servicio.


6. Normativa aplicable y documentos de referencia


· Ley de Tránsito por vías públicas terrestres y seguridad vial, Ley N° 9078, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 207, del 26/10/2012, sus reformas y sus modificaciones vigentes.


· Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley Nº8131, publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº198 del 16/10/2001, sus reformas y sus modificaciones vigentes.


· Ley General de Control Interno; Ley Nº8292, publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº169 del 04/09/2002, sus reformas y sus modificaciones vigentes.


· Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2- 2009-CO-DFOE) y reforma Resoluciones N.º R-CO-64-2005; NºR-CO-26-2007; N° R-CO-10-2007 publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº26 del 06/02/2009, sus reformas y sus modificaciones vigentes.

· Ley General de Aduana; Ley Nº7557, publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº212 del 08/11/1995, sus reformas y sus modificaciones vigentes.


· Ley sobre requisitos fiscales en documentos relativos a Actos o Contratos, Ley N° 6575 del 27/04/ 1981. Colección de leyes y decretos, año 1981, semestre 1, tomo 1, página 131, sus reformas y sus modificaciones vigentes.


· Reglamento a la Ley General de Aduanas Decreto Ejecutivo Número 25270-H publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº217 del 11/11/2002, sus reformas y sus modificaciones vigentes.


· Reglamento para la utilización de vehículos del Estado. Decreto Ejecutivo 19135 del 15/07/1989, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº161 del 25/08/1989, sus reformas y sus modificaciones vigentes.


· Reglamento Registro Público de la Propiedad Mueble, Decreto Ejecutivo N° 26883-J publicado en la Gaceta N° 91 del 13/05/ 1998, sus reformas y modificaciones vigentes.


· Reforma al artículo 36 inciso e) del Reglamento Autónomo de Servicio del Ministerio de Comercio Exterior, Decreto Ejecutivo N°24924-COMEX del 22 de diciembre de 1995, así como la adición del Capítulo XX “Conducción de vehículos de uso administrativo general por parte de funcionarios de la Institución”. Publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº161 del 25/08/1989, sus reformas y sus modificaciones vigentes.


· Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Decreto Ejecutivo Nº33411 del veintisiete de setiembre del dos mil siete, publicado en el Diario Oficial, Gaceta Nº210 del 02/11/2006, sus reformas y sus modificaciones vigentes.


· Resolución RES-DGA-031-2010. De las quince horas del veintitrés de setiembre del dos mil diez. Publicada en la Gaceta N° 206 del 25/10/ del 2010. Relacionada con el uso de formularios como único medio para la solicitud de servicios que brinda el Departamento de Gestión de Exenciones de la Dirección General de Hacienda.


· Requisitos para la elaboración de Escrituras Públicas de Traspaso de vehículos para el Estado (wwwpgr.go.cr). 


7. POLITICA INSTITUCIONAL PARA LA ADQUISICIÓN, USO, CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES


CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES:

Artículo 1. Ámbito de aplicación: La presente política establece los procedimientos para la administración, adquisición, custodia, uso y mantenimiento de los vehículos propiedad del Ministerio de Comercio Exterior, aun cuando exista autorización para que porten placas diferentes a las oficiales. Además, regulan los deberes, obligaciones y prohibiciones que deben cumplir los funcionarios que los utilicen para prestar los servicios de la Institución o efectuar las labores propias de sus funciones o cargos.


Artículo 2. Del resguardo, uso y conservación: Los vehículos del Ministerio de Comercio Exterior deberán ser protegidos y conservados adecuadamente, debiendo utilizarse de manera racional, exclusivamente para labores institucionales, evitando su abuso, derroche o desaprovechamiento, sin emplearlos para fines particulares o propósitos que no sean aquéllos para los cuales hubieran sido específicamente destinados.


Artículo 3. Asignación de los vehículos: La asignación de los vehículos, para uso discrecional o administrativo, lo será únicamente con la finalidad de brindar un mejor servicio y en ningún caso puede ser considerado como un beneficio, mejora salarial, salario en especie o en alguna forma parte del contrato de trabajo, ni dará lugar a derechos adquiridos en favor del funcionario.


Artículo 4. Vehículos de responsabilidad del Ministerio: Son propiedad del Ministerio todos los vehículos adquiridos para cumplir sus fines, con cargo a las partidas presupuestarias o mediante permuta.


CAPITULO II COMPRA DE VEHICULOS OFICIALES


Artículo 5. De la autorización de la compra: El Departamento de Servicios Generales en coordinación con la Oficialía Mayor y/o Dirección Administrativa Financiera, cuando detecte la necesidad de sustitución o ampliación de la flotilla vehicular, deberá generar una propuesta en apego a la normativa existente. Además, y en el caso que así corresponda, indicar si es factible utilizar algunos de los vehículos existentes como medio de pago (canje mixto). 


El máximo Jerarca de la institución será el que tome la decisión de la adquisición del o los nuevos vehículos según propuesta remitida, de igual forma será el responsable de dar el visto bueno para iniciar el proceso del trámite de compra, como de la toma de decisión de entregar en canje mixto, según lo que disponga la normativa vigente.


Artículo 6. De la compra bajo el esquema de canje mixto: Antes de iniciar un trámite de compra bajo el esquema de canje mixto, obligatoriamente se debe contar con el respectivo avalúo del bien, el cual deberá ser solicitado mediante nota formal (junto con las certificaciones originales extendidas por el Registro de la Propiedad de o los vehículos que se van a entregar como parte del pago) a la división que el Ministerio de Hacienda designe para estos efectos. La vigencia del avaluó dependerá de lo dispuesto por la normativa vigente.


Artículo 7. Del responsable para la gestión de compra: el trámite de adquisición estará bajo la responsabilidad del Departamento de Servicios Generales.


Artículo 8. Del trámite de compra: Deberá realizarse según las políticas, normas, disposiciones, jurisprudencia, directrices, leyes y reglamentos que regulan la administración de bienes y la contratación administrativa, relacionados con la normativa interna, en concordancia con lo que estipule la Ley de Administración Financiera, Ley y Reglamento de la Contratación Administrativa, como también las directrices emitidas por el Ministerio de Hacienda a través de las distintas Direcciones y siguiendo el procedimiento establecido para tales efectos.


Artículo 9. De la exoneración de impuestos de Derecho de Aduana por desalmacenaje.


1. El trámite para la exoneración de impuestos de Derecho de Aduana por desalmacenaje de vehículos se realiza según las políticas, normas, disposiciones y directrices establecidas por la Dirección General de Hacienda y siguiendo el procedimiento establecido para tales efectos.


2. El Departamento de Servicios Generales será el responsable de coordinar con la empresa adjudicada, toda la documentación requerida [detalle de las características técnicas del o los nuevos vehículos, así como la información referente a la procedencia, embarque, puerto de llegada y consignatario (B/L) respectivo, entre otros] a fin de que se inicie con la gestión ante el Ministerio de Hacienda, para la exoneración de impuestos de los Derechos de Aduana por desalmacenaje.


3. El documento denominado “Contrato de Cesión de Derechos de Disposición de Mercancías” indispensable para realizar la exoneración del o los vehículos deberá ser elaborado por la empresa adjudicada y remitido al Ministerio para que sea firmado por el representante legal de la institución, a priori debe ser revisado y avalado por el Departamento Legal del Ministerio. Una vez lo anterior, adjunto con la autorización de exoneración respectiva, nuevamente deberá ser remita a la empresa adjudicada a fin de que se concretice el trámite de desalmacenaje. Para posterior realice la entrega del equipo móvil en las instalaciones del Ministerio, junto con los siguientes documentos:


a) Detalle de la Declaración Única Aduanera (DUA).


b) Tarjeta de Revisión Técnica del o los nuevos vehículos.


c) Placa de Agente Vendedor a fin de que el vehículo pueda circular hasta tanto el Registro Público entregue la placa definitiva.


d) La factura correspondiente a la compra de los vehículos conforme a lo que estipula la orden de compra.


4. Ningún vehículo que conforme la flotilla vehicular el Ministerio podrá circular si no cuenta con la póliza “Seguro de Automóviles Colectivos”, según contrato suscrito entre el Ministerio y la Entidad Aseguradora que corresponda.


Artículo 10. Del aseguramiento de los vehículos oficiales: Los trámites que realiza COMEX para el aseguramiento de vehículos es exclusivamente para los vehículos propiedad de la Institución. Tomando en consideración lo siguiente:


1. Una vez que el o los vehículos sean entregados en las instalaciones de COMEX, el Departamento de Servicios Generales será el responsable de coordinar con la aseguradora que corresponda, toda la documentación que se debe remitir a fin de que se inicie la gestión para el aseguramiento del o los nuevos vehículos. De igual forma para aquellos casos en los que se use el canje mixto, mediante oficio se deberá informar a la Entidad aseguradora a fin de que los vehículos que van a ser utilizados como parte del pago sean excluidos de la póliza conformada para tales efectos.


2. El trámite de aseguramiento se debe realizar en concordancia con las condiciones y particularidades del seguro para vehículos oficiales con los que actualmente cuenta el Ministerio. De igual forma el mismo se realizará según la gestión del trámite establecida por la Entidad aseguradora para tales efectos.


Artículo 11. Trámite exoneración de impuestos de Inscripción en el Registro Público de vehículos oficiales.


1. El trámite para la exoneración de los impuestos de Inscripción ante el Registro Público del o los vehículos, debe ser realizado por el Departamento de Servicios Generales y se realiza según las políticas, normas, disposiciones y directrices establecidas por la Dirección General de Hacienda y siguiendo el procedimiento establecido para tales efectos.


2. Cuando se trate de nuevas adquisiciones, dentro de las condiciones del cartel se debe estipular la responsabilidad de la empresa adjudicada de entregar el o los vehículos debidamente inscritos ante el Registro Público. Por lo anterior, paralelo a la tramitación de la autorización para la exoneración del pago de los impuestos de inscripción, el responsable de la empresa adjudicada deberá remitir a Servicios Generales el documento denominado “Solicitud de inscripción del o los vehículos ante el Registro Público”, el cual debe presentarse en papel de seguridad de la empresa.


3. El documento denominado “Solicitud de inscripción del o los vehículos ante el Registro Público”, deberá ser revisado y avalado por el Departamento Legal del Ministerio antes de que sea pasado para firma del representante legal de la institución, una vez lo anterior, adjunto con la autorización de exoneración respectiva, Servicios Generales nuevamente lo remite a la empresa adjudicada a fin de que se concretice el trámite de inscripción, adjuntos os siguientes documentos:


a) Original de la Certificación Jurídica del Ministerio.


b) Copia de la Cédula Jurídica del Ministerio.


c) Copia de la cédula de identidad del representante legal del Ministerio.


Artículo 12. Documentos que respaldan la inscripción del o los vehículos: Una vez la empresa adjudicada realice el trámite de inscripción del o los vehículos ante el Registro Público a nombre de COMEX, deberá hacer entrega al Ministerio de los siguientes documentos:

a) El Título de Propiedad


b) Placas metálicas


c) Derecho de circulación con su respectivo sticker


d) Tarjeta de revisión técnica con su respectivo sticker


e) Toda la documentación remitida por el Registro Público.


Artículo 13. Del trámite de liberación de impuesto y desinscripción. El trámite para la liberación de impuesto y desinscripción de vehículos, se efectúa para aquellos vehículos que se destinaron para entregar en canje mixto, y para todos aquellos casos en los que el equipo móvil deje de ser propiedad del Ministerio y se amerite realizar este trámite y se realiza según las políticas, normas, disposiciones y directrices establecidas por la Dirección General de Hacienda, siguiendo el procedimiento establecido para tales efectos. Para lo anterior, a priori se debe haber realizado el depósito de placas de los vehículos aquí mencionados.


Artículo 14. Del registro en el control de activos Institucional: Todo vehículo que se adquiera en el Ministerio de Comercio Exterior debe ser registrado en el control de activos institucional en estado de operatividad, o bajo su sola administración por afectación en uso, préstamo o cualquier otro título de posesión, los mismos deberán ser utilizados en forma eficiente, para el cumplimiento de labores de carácter Institucional, como apoyo en el cumplimiento de los objetivos establecidos por el Ministerio en el Plan Operativo Institucional y en el Plan Nacional de Desarrollo.


Artículo 15. De la confección de escritura por traspaso de vehículo (os) oficiales que son entregados en canje mixto: El trámite que realiza COMEX para la confección de la Escritura de Traspaso del o de los vehículos que se entregan en canje mixto a la empresa adjudicada, es exclusivamente para los vehículos propiedad de la Institución.


1. El trámite para elaboración de la escritura de traspaso se realiza ante la Unidad de la Notaria del Estado de la Procuraduría General de la República, y según tiempo establecido por esa Unidad, tiene una duración de un mes en días hábiles. Una vez emitida la Escritura de Traspaso, la Notaría del Estado remite oficio con el adjunto de una fotocopia de la escritura.


2. El Departamento de Servicios Generales será el responsable de elaborar el machote oficio (DM) de solicitud a ser firmada por el Jerarca de la institución para ser dirigida a la Unidad de Notaria del Estado de la Procuraduría General de la República, mediante la cual se solicita la confección de la escritura de traspaso a nombre de la empresa adjudicada del o los vehículos que se entregan como canje mixto, en el mismo se debe indicar todas las características técnicas del vehículo y la solicitud que se autoriza a que comparezca en el otorgamiento de la escritura de traspaso al que en ese momento tenga la condición de Procurador (a) General de la República. Se deben adjuntar los siguientes documentos:


a) Copia certificada del expediente de la licitación.


b) Copia marchamo del periodo que corresponda el vehículo o los vehículos.


c) Copia del formulario de exoneración, de los impuestos al momento de la importación, donde se indique el o los números de boletas de autorización.


d) Certificación del depósito de placas del o los vehículos (para el caso de un vehículo de placa discrecional solo aplica el traspaso).


e) Certificación emitida por el Registro Nacional de los vehículos objeto de traspaso.


f) Autorización extendida por el Ministerio de Hacienda de la liberación de los impuestos exonerados al momento de la inscripción, donde se indique el o los números de boletas de autorización.


g) Copia del avalúo de los vehículos, emitido por el Área de Valoraciones Administrativas, Administración Tributaria de San José.


h) Copia resolución de delegación de firma al Oficial Mayor y Proveedor Institucional.


i) Copia revisión técnica por cambio de uso (después del depósito de placas).


j) Copia publicación en Gaceta nombramiento del Oficial Mayor y Director Administrativo de COMEX.


3. El oficio (DM) de solicitud para la confección de la Escritura de Traspaso del o de los vehículos, deberá ser autorizado mediante firma por el representante legal del Ministerio, el cual a priori de que se remita para ser firmado por el máximo Jerarca de la Institución debe ser remitido al Departamento Legal para revisión y visto bueno.


CAPITULO III DE LA CLASIFICACIÓN, ASIGNACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES


Artículo 16. De la clasificación y asignación de vehículos: Los vehículos propiedad del Ministerio, se clasifican:


a) De uso administrativo general: Aquellos destinados al cumplimiento de las funciones propias del Ministerio; utilizados para el traslado de funcionarios cuando requieran prestar los servicios o efectuar alguna diligencia en el ejercicio de sus funciones; además de la distribución de la correspondencia. Estos deberán portar los distintivos del Ministerio y deben cumplir con los controles y requerimientos establecidos en la presente política, la Ley de Tránsito y Normas de Control Interno.


b) De uso discrecional: Tendrán un vehículo de uso discrecional solamente aquellos funcionarios a los cuales por ley se les concede ese beneficio, para este caso el asignado al Ministro(a), beneficio que no podrá considerarse en ninguna circunstancia como salario en especie. Este equipo móvil, no cuenta con restricciones en cuanto a combustible, horario de operación ni recorrido, características que asumirá, bajo su estricto criterio, el funcionario responsable de la unidad (así estipulado en la Ley Nº 9078), no obstante, se llevará un control mensual del kilometraje y combustible, sobre el cual deberá responder el chofer designado.  


c) De uso semidiscrecional: Tendrán un vehículo de uso semidiscrecional solamente aquellos funcionarios a los cuales por ley se les concede ese beneficio, para este caso el asignado al Viceministro(a), beneficio que no podrá considerarse en ninguna circunstancia como salario en especie.  El uso de este tipo de vehículo deberá regularse conforme las disposiciones establecidas en las Normas para la utilización del vehículo de uso discrecional del Ministerio de Comercio Exterior.


La planificación, organización, control y coordinación de todas las actividades relacionadas con los vehículos de uso discrecional y semidiscrecional recaen sobre la responsabilidad de los diferentes Despachos, esto según las disposiciones establecidas por la Oficialía Mayor.


Artículo 17. De la asignación: Únicamente podrán ser asignados vehículos de modalidad discrecional y semidiscrecional al Ministro (a) y Viceministro(a). Los vehículos de uso administrativo se asignarán a los funcionarios que ocupen el puesto de chofer.


Artículo 18. De la conducción de vehículos oficiales: La conducción de vehículos estará a cargo de los Operadores de Equipo Móvil (choferes) formalmente designados y acreditados por la Jefatura de Servicios Generales; como también por cualquier otro funcionario que labore oficialmente para el Ministerio de Comercio Exterior, siempre y cuando cuente con la debida autorización según lo estipula la Reforma al artículo 36 del Reglamento Autónomo de Servicio del Ministerio de Comercio Exterior, Decreto Ejecutivo N° 24924-COMEX del 22 de diciembre de 1995; Capítulo XX “Conducción de vehículos de uso administrativo general por parte de funcionarios de la Institución”.


Artículo 19. Del control de la asignación: La asignación formal del vehículo al operador de equipo móvil correspondiente, se realizará mediante memorando donde se le informarán sus responsabilidades, cuidados y procedimientos referentes al vehículo asignado; en el caso de funcionarios que no ostentan el cargo de choferes y para la conducción del vehículo, deberá completar los formularios vigentes y establecidos para tales propósitos, firmados por el solicitante, jefatura inmediata, jefatura de Servicios Generales y  el Oficial Mayor (según corresponda), validando así los datos incluidos en dicho memorando y  formulario(s).


Artículo 20. De la atención de giras: Todos los servicios de transporte en vehículos de uso administrativo que se requieran para atender giras (ver definición en el inciso a) artículo 16 de esta política), deberán ser debidamente respaldados y justificados en la correspondiente solicitud dirigida al Departamento de Servicios Generales.


Artículo 21. De la solicitud de transporte: La solicitud de transporte para una o varias personas, en atención de una gira o traslado de funcionarios debe ser coordinada previamente.


Artículo 22. De la programación de ruta: El Departamento de Servicios Generales se encargará de realizar una programación diaria de los servicios de transporte (cubriendo  tanto la entrega de correspondencia como el traslado de funcionarios) en vehículos de uso administrativo, de acuerdo con las “Solicitudes” presentadas y la capacidad de servicio. Dicha programación deberá perseguir una mejor utilización de los vehículos y por ende una mayor eficiencia en la prestación del servicio. La solicitud deberá ser presentada con dos días de anticipación como mínimo a la fecha en que se requiere el servicio, a efecto de realizar una mejor coordinación. Al realizar la programación, las “Solicitudes” deberán ser atendidas en estricto orden cronológico de presentación, salvo casos de emergencia comprobada o prioridades establecidas por la Administración.


Artículo 23. De la autorización para circular: Los vehículos de uso administrativo deberán contar con una autorización para circular, la cual portarán en todo momento. Esta deberá ser firmada por el jefe del Departamento de Servicios Generales (responsable del control, uso y mantenimiento de vehículos), así como por el Oficial Mayor y Director Administrativo.


Artículo 24. Del horario de circulación: Los vehículos de uso administrativo solo podrán circular en horas y días que correspondan al horario normal del Ministerio, en circunstancias especiales muy calificadas en que se amerite la circulación fuera de esa jornada, ya sea para la realización de labores no postergables o en atención de emergencias relacionadas con funciones inherentes a la institución, se requerirá de una autorización escrita y específica para el caso, la cual no podrá ser de carácter permanente (tendrá un plazo perentorio), y deberá ser aprobada por el jefe del Departamento de Servicios Generales y por el Oficial Mayor y Director Administrativo Financiero. Esta autorización deberá contener la respectiva justificación de la actividad a realizar.


Artículo 25. Horario laboral: El horario laboral según está estipulado en el Reglamento Autónomo Servicio Ministerio de Comercio Exterior, será de 8 a.m. a 5 p.m. de lunes a viernes. La circulación de vehículos de uso administrativo en horas y días no hábiles, domingos, feriados y de asueto, en que se amerite, deberá estar indicado en la autorización de circulación.


Artículo 26. Del préstamo de vehículos: Los sujetos componentes de la Hacienda Pública podrán, excepcionalmente, realizar entre sí convenios por escrito de préstamo de vehículos, previa justificación y autorización de los respectivos Jerarcas. Esto siempre y cuando no entorpezca el desarrollo normal de las funciones del Ministerio y que los vehículos se utilicen de acuerdo con los fines y objetivos de la institución beneficiaria. El documento del convenio que para este fin se emita, deberá detallar al menos los datos del vehículo, el plazo de préstamo, las obligaciones y responsabilidades de las partes.


Artículo 27. Requisitos que debe cumplir todo vehículo Oficial para transitar:


a) Estar inscrito en el Registro Público de la Propiedad Mueble del Ministerio de Justicia y Paz Social.


b) Portar el título de propiedad o en su defecto fotocopia certificada.


c) Portar derecho de circulación al día.


d) Portar placa temporal, provisional o metálica (ubicada en la parte delantera y posterior del vehículo).


e) La póliza “Seguro de Automóviles Colectivos”, según contrato suscrito entre el Ministerio y la Entidad Aseguradora que corresponda.


f) Portar permiso especial para circular en días y horas no hábiles.


g) Portar triángulos de seguridad, extintor de incendio, llave de ranas, gata, manubrio, llanta de repuesto, chalecos de seguridad, conos, cable pasa corriente para batería, así como cualquier otra herramienta o dispositivo que establezca la ley de tránsito.


h) Estar debidamente identificados como patrimonio, en lugares visibles.


i) Encontrarse debidamente rotulados con el logotipo del Ministerio, en ambas puertas, salvo excepciones de ley.


j) Cualquier otro que exija la Ley o las Normas de Control Interno.


Artículo 28. Protección a operadores de equipo móvil y funcionarios (pasajeros): El Ministerio otorgará protección a sus choferes y funcionarios, durante el ejercicio de sus labores, mediante la constitución de pólizas de riesgos del trabajo y las relativas a vehículos según las disposiciones de la Ley de Tránsito.


Para decidir sobre coberturas adicionales en las pólizas de vehículos, la Administración del Ministerio deberá efectuar un análisis económico - financiero y determinar la conveniencia de estas.


Artículo 29. Uniformidad de vehículos: Para que los vehículos del Ministerio circulen dentro de las normas apropiadas de seguridad y ofrezcan una apariencia uniforme, se debe evitar colocar adornos, tanto en el interior como en el exterior de estos, o mantener objetos en el panel de instrumentos, que afecten la buena conducción del vehículo.


Artículo 30. Prohibición de estacionamiento: Los vehículos del Ministerio no deberán ser estacionados o parqueados por sus conductores o choferes frente a cantinas, tabernas o similares, ni frente a locales cuya fama vaya en contra de la moral y las buenas costumbres. Salvo que la función que realice así lo amerite.


Artículo 31. De la utilización de los vehículos: No se podrán utilizar vehículos del Ministerio para actividades que no sean propias de la Institución o Gobierno, por lo que queda prohibido la utilización de estos en actividades político - electorales. Solamente por autorización del Despacho del máximo Jerarca se prestará el vehículo y el operador de equipo móvil bajo un convenio para uso electoral con el Tribunal Supremo de Elecciones.


Artículo 32. Del resguardo: Todos los vehículos, durante y al final de la jornada deben ser resguardados en el estacionamiento oficial de la sede del Ministerio, en los tiempos que no estén circulando, las llaves deben ser custodiadas en el lugar establecido por el Departamento de Servicios Generales para tales efectos. Únicamente los vehículos que se encuentren de gira y que cuenten con la autorización de circulación respectiva, podrán incumplir lo establecido en este artículo.


Artículo 33. De las condiciones de seguridad: Cuando un vehículo no se guarde en el establecimiento oficial del Ministerio, deberá ser guardado en lugares que brinden condiciones de seguridad adecuadas y no podrá circular en hora y días que no estén debidamente autorizados, quedando la responsabilidad a cargo de la persona que se encuentre autorizada para utilizar el vehículo.


Artículo 34. Del control de las salidas y entradas de cada vehículo: Para cada día que se utilice el vehículo, el operador responsable del equipo móvil, deberá realizar lo siguiente:


a) Anotar en la hoja de control de combustible (documento vigente para este propósito), el kilometraje, el día y hora de salida, así como el combustible que reporta el vehículo y cuando este termine la jornada laboral anotará la hora y el kilometraje marcado. El funcionario responsable del servicio la firmará y anotará su nombre, dando como verídica la información suscrita. Cuando los datos estén completos, el Operador del equipo móvil custodiara dentro del vehículo la hoja de control de combustible. Control que será revisado periódicamente por el funcionario responsable de llevar el control de rutas o por quien la jefatura designe.


b) En caso de que exista alguna incongruencia con respecto a lo que inicialmente se solicitó, el funcionario encargado del control le comunicará de inmediato a la Jefe de Servicios Generales. El Operador responsable tendrá un plazo de veinticuatro horas para entregar a la Jefatura de Servicios Generales las explicaciones por escrito de lo sucedido.


Artículo 35. Responsabilidades y deberes de aplicación obligatoria para los choferes institucionales designados para el ejercicio de esa labor, en lo que corresponda, así como para aquellos funcionarios que hayan sido debidamente autorizados para la conducción de vehículos de uso administrativo; se definen los deberes y responsabilidades de quien los utilice según se detalla a continuación: 


a) Velar por las buenas condiciones mecánicas de éstos y no poner en uso las unidades que no estén en condición de ser utilizados. Si el vehículo se encuentra en mal estado, debe comunicar por escrito al Jefe del Departamento de Servicios Generales, esto mediante formulario vigente para este propósito y a la mayor brevedad posible, informando sobre los daños que presenta. El funcionario responsable de la coordinación de rutas recibirá el reporte y deberá informar a su Jefatura sobre el daño o necesidad reportada y a su vez realizar las gestiones correspondientes para atender el daño reportado en un lapso no mayor a 24 horas.


b) De no solucionarse el problema reportado por el funcionario que realizó el reporte, el mismo quedará exento de toda responsabilidad en caso de cualquier accidente provocado por el imperfecto reportado en el vehículo.


c) Conocer y cumplir estrictamente la Ley de Tránsito y el Reglamento existente para tales efectos, así como las disposiciones que establece la presente política.


d) Portar y mantener actualizada la licencia extendida por la Dirección General de Transporte Automotor, la cual debe ser acorde con el tipo de vehículos que conduce.


e) Cuando corresponda, llenar el formulario facilitado por el Departamento de Servicios Generales, consignando los detalles sobre ruta, horario y destino, entre otros extremos.


f) Los funcionarios que no funjan como choferes, como requisito indispensable deberán contar con la debida autorización, expedida por la Oficialía Mayor.


g)  Portar en todo momento durante la gira o viaje el permiso especial firmado por la jefatura del Departamento de Servicios Generales, así como por la Oficialía Mayor.


a) Conducir el vehículo bajo las condiciones establecidas en cuanto a capacidad de carga útil y cantidad de pasajeros.


b) Conducir en forma responsable y prudente de manera que no ponga en peligro su propia vida, la seguridad de otras personas y la unidad que conduce, así como otros vehículos y bienes.


c) Verificar que las facturas o comprobantes por adquisición de combustible se emitan correctamente, con la siguiente información: número de placa del vehículo, nombre de la Institución, fecha, valor de la venta en números y letras, la cantidad de litros suministrados y el kilometraje del vehículo, número de autorización de la venta, el sello de cancelado y la factura autorizada, en el dorso de la factura deberá consignarse el nombre y número de cédula del funcionario responsable.


d) Informar vía telefónica al encargado de Servicios Generales, así como por escrito mediante el formulario respectivo, cuando durante la gira o el viaje se requiera de servicios mecánicos o asistencia de transporte especial, por imposibilidad de movilización del vehículo.


e) En caso de desperfecto en el vehículo que impida su movilización, coordinar con el encargado de Servicios Generales su traslado a un lugar seguro y velar por el cuidado de éste, si ello fuera necesario y las circunstancias lo permiten, hasta que el desperfecto sea corregido.


f) Guardar la más estricta discreción de los asuntos oficiales o privados que se discuten en su presencia.


g) Asumir el pago de las multas por infracciones a la Ley de Tránsito cuando ésta sea impuesta por actos atribuibles al conductor del vehículo. Debe de hacerlo en la cuenta corriente del Banco que indique el Consejo de Seguridad Vial (COSEVI). En este caso, el chofer o funcionario al cual le ha sido asignado el vehículo deberá remitir oportunamente al encargado de Servicios Generales, la copia del depósito y el parte debidamente cancelado. De no cumplirse esta disposición, mediante oficio se le notificará a la Dirección Administrativa y Oficialía Mayor a fin de que defina cuál es la metodología por seguir para tales efectos.


h) En caso de accidente, elaborar un informe sobre los daños producidos y la causa de este; y elevarlo a conocimiento de la Jefatura de Servicios Generales y del Oficial Mayor.


i) Todo funcionario al cual se le hay sido asignado un vehículo oficial, deberá acatar las disposiciones que dicte el Departamento de Servicios Generales, en cuanto a suministro y uso del combustible que requiera el equipo móvil.


j) No estacionar el vehículo en lugares donde se ponga en peligro la seguridad de este, sus accesorios, materiales o equipo que transporta.


k) Mantener el vehículo que le fue asignado en las mejores condiciones de higiene.


l) Es absolutamente prohibido al chofer o funcionario al cual le ha sido asignado el equipo móvil, ceder la conducción del vehículo a personas no autorizadas, salvo por razones muy calificadas, en cuyo caso, una vez finalizada la gira, deberá informar el motivo de ello al encargado de Servicios Generales.


m) No podrán hacer intercambios de accesorios entre las Unidades, si no cuentan con la aprobación previa de la Jefatura de Servicios Generales. Si cuando se realice el chequeo de los accesorios que debe tener un vehículo falte alguno, el funcionario deberá pagar de su bolsillo el bien extraviado. De no cumplirse esta disposición, mediante oficio se le notificará a la Dirección Administrativa y Oficialía Mayor a fin de que defina cuál es la metodología por seguir para tales efectos.


n) En ninguna circunstancia se podrá conducir vehículos del Ministerio bajo los efectos del licor, drogas, o sustancias enervantes. El desacato a esta disposición se considera falta grave y, por tanto, será causal de despido sin responsabilidad patronal y sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el servidor en caso de accidente por todos los daños causados.


Artículo 36. Deberes del Departamento de Servicios Generales en el resguardo de los vehículos Oficiales:

a) Efectuar los trámites de adquisición o permuta de los vehículos (trámites internos, así como los estudios técnicos para su requerimiento, debidamente justificados).


b) Inscribir ante el Registro Público de la Propiedad Mueble, los automotores que adquiera el Ministerio.


c) Vigilará y controlará que todos los vehículos en estado de operatividad cuenten con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, el seguro vehicular contra toda eventualidad o siniestro y el servicio de rastreo satelital (de ser el caso).


d) Dar la información para registrarlos como patrimonio e incluirlos como bienes del Estado.


e) Realizar el trámite respectivo para cubrir (a más tardar 24 horas después de realizado el reporte en forma escrita por el chofer), la avería o desperfecto mecánico y coordinar la reparación a la mayor brevedad posible. De no ser así, será el responsable de los inconvenientes que dichos desperfectos ocasionen al o los vehículos.


f) Solicitar a la Notaría del Estado (cuando corresponda), la confección de la escritura pública al momento que se requiera entregar vehículos en canje mixto, mediante los procedimientos establecidos en la Ley de Contratación Administrativa y demás trámites que se soliciten.


g) Velar por el buen uso, administración y control de los vehículos de uso administrativo del Ministerio, debiendo establecer los mecanismos respectivos, sujetas a las indicaciones del Jerarca y de la Oficialía Mayor.


h) Controlar en cada caso, que el servicio prestado guarde relación con el kilometraje recorrido, tiempo empleado y consumo de combustible, para lo cual se basará en el formulario de control de combustible.


i) Llevar un control mensual de las herramientas o accesorios que el vehículo debe poseer. De no contar el vehículo con las herramientas o accesorios que se les entregó en un momento determinado, los faltantes deberán ser restituidos por el Operador responsable.


j) Establecer un programa de mantenimiento para cada vehículo, un cronograma anual de las revisiones por mantenimiento que cada vehículo debe cumplir. Llevar control escrito por vehículo de las fechas y las averías reportadas, así como la frecuencia con que estas ocurren y los costos que cada una representa. Este registro permitirá conocer el estado de los vehículos antes y después de cada revisión.


k) Informar al superior inmediato, durante las veinticuatro horas siguientes a cualquier anomalía que se presente en el uso de los vehículos a su cargo.


l) Controlar la labor de los Operadores de equipo móvil e instruirlos sobre la forma de cumplir sus deberes.


m) Llevar registros que permitan conocer el estado de los vehículos de uso administrativo antes y después de cada servicio, estableciendo las responsabilidades del caso cuando aparecieren daños, esto en un plazo perentorio de veinticuatro horas.


n) Gestionar ante la Oficialía Mayor, los permisos de salida del país de vehículos de la institución que así lo requieran.


o) Llevar un registro actualizado de los choferes al servicio del Ministerio, el cual al menos deberá consignar los siguientes datos:


· Número de licencia, fecha de expedición y de vencimiento.


· Récord de accidentes que tuviera con la institución y número de resolución que puso final al proceso.


· Fecha de expedición de la autorización que le provee la institución autorizándolo para conducir vehículos oficiales.


p) Apoyar a la Dirección o Departamento solicitante a contratar o alquilar servicios de transporte externos, cuando por razones de necesidad institucional lo haya aprobado el Oficial Mayor y Director Administrativo.


q) Llevar un registro actualizado de cada vehículo que contenga la menos los siguientes datos:


· Kilómetros recorridos.


· Reparaciones hechas.


· Estado mecánico de los mismos.


· Reparaciones pendientes.


· Requisiciones de repuestos solicitados.


r) Preparar los procedimientos, instructivos y todo documento relativo a los vehículos.


s) Respaldar mediante documentos en forma permanente, todo el historial del vehículo, con un inventario de estos.


t) Remitir informe sobre accidentes al superior inmediato.


u) Asignar a una persona responsable de revisar y registrar los datos básicos de los vehículos de uso administrativo, tales como golpes, combustible, kilometraje; esto en forma diaria.


v) Velar por que se cumpla la presente política, informando al superior inmediato, sobre cualquier infracción de esta.


w) Velar por el uso racional de los vehículos de uso administrativo.


x) Llevar registro y control de las solicitudes de servicio y asignar los vehículos de uso administrativo para atender dichas solicitudes de forma eficiente.


y) Entregar a cada Operador del equipo móvil la “Autorización de Circulación” correspondiente, la cual deberá llevar las firmas de autorización requeridas.


z) Planificar, organizar, controlar y coordinar todas las actividades de orden administrativo atinentes a los vehículos de uso administrativo. A excepción de las tarjetas de acceso (entradas y salidas) del estacionamiento en las instalaciones de COMEX, ya que estás son administradas directamente por la Oficialía Mayor.


aa)  Coordinar la salida de vehículos de uso administrativo y evitar en lo posible que se produzca duplicidad de servicios hacia un mismo lugar o ruta.


ab)  Realizar alteraciones en las rutas ya establecidas, esto con la justificación correspondiente.


cc) Cualquier otra que resulte atinente.


Artículo 37. Deberes de los usuarios: Son deberes de los usuarios de los servicios de transporte que presta el Ministerio:


a) Conocer y cumplir las disposiciones establecidas en la presente política.


b) Portar el carné que lo identifica como trabajador del Ministerio, mientras viaja en vehículos del Ministerio, salvo el caso de particulares autorizados (en la autorización de circulación correspondiente).


c) Hacer uso de los servicios de transporte que presta el Ministerio, en situaciones plenamente justificadas y por razón del desempeño de las labores propias del Ministerio.


d) Mantener una conducta de respeto para las otras personas que viajan dentro del vehículo y las que se encuentran fuera de él.


e) Reportar por escrito al Jefe del Departamento de Servicios Generales cualquier irregularidad que se observe en el transcurso del servicio, ya fuere en el vehículo o en el cumplimiento de esta política.


f) No obligar al conductor o chofer a continuar operando el vehículo cuando se vea en la necesidad de detener la marcha debido a un posible desperfecto mecánico o razones climáticas, así lo exijan.


g) No exigir la conducción del vehículo a una velocidad mayor o menor de la permitida en la zona. En el primer caso no podrá aducirse urgencia en el servicio.


CAPITULO IV PROHIBICIONES


Artículo 38. Prohibición: Queda totalmente prohibido para cualquier funcionario del Ministerio:

a) Transportar particulares en los vehículos del Ministerio, salvo que estos brinden algún servicio o trabajo especial a la institución y que el mismo esté dirigido al cumplimiento de un objetivo institucional. En este caso el solicitante del servicio deberá remitir la justificación del caso, los nombres y números de cédula de los particulares para los cuales se solicita el servicio conjuntamente con la solicitud de transporte, para así completar la boleta designada para estos efectos y proceder con la solicitud de firma y autorización del Oficial Mayor.


b) Depositar el vehículo en un sitio distinto al estacionamiento oficial de la sede del Ministerio al final de la gira o viaje, salvo que haya sido previamente autorizado por el Departamento de Servicios Generales.


c) Llevar el vehículo a la casa de habitación al finalizar la jornada de trabajo o al finalizar el viaje o la gira respectiva, salvo que haya sido previamente autorizado por el Oficial Mayor y cuente con el aval del Departamento de Servicios Generales.


d) Transportar objetos o mercancías prohibidas por ley.


e) Comportamientos que denoten irrespeto, irresponsabilidad o bien desacato de las normas de convivencia, principios y valores del Ministerio de Comercio Exterior.


f) Desatender las disposiciones institucionales que en caso de accidente o colisión establece el presente Reglamento.


g) Desatender la debida comunicación en caso de desperfectos o daños sufridos por el vehículo durante un viaje; así como el aviso oportuno al Departamento de Servicios Generales, de las infracciones a la Ley de Tránsito vigente que se hubieren cometido, incluidas aquellas que afecten la licencia de conducir.


CAPITULO V DEL LINEAMIENTO INTERNO PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS TARJETAS DE COMPRAS INSTITUCIONALES DE COMBUSTIBLE


Artículo 39. Del uso: La tarjeta de compras institucionales de combustible (TCIC) será utilizada exclusivamente para el pago de proveedores por compra de combustible para los vehículos propiedad del Ministerio de Comercio Exterior, que se realice en cumplimiento de los fines institucionales, efectuados en Costa Rica en las estaciones de servicio que estén afiliados al sistema de recepción de tarjetas.


Artículo 40. De la adquisición de Combustible: El Departamento Financiero será el responsable único de la tramitación de las reservas necesarias para la adquisición del combustible.


Artículo 41. Del responsable institucional: El Departamento de Servicios Generales será responsable de coordinar todo lo relativo a la utilización de la tarjeta de compras institucionales de combustible (TCIC) por parte de los funcionarios del Ministerio; contando para ello con la colaboración del Departamento Financiero.


Artículo 42. De la utilización de la línea de pago: El Ministerio podrá disponer de la línea de pago únicamente mediante la firma de la factura o comprobantes afines (voucher), que al efecto se utilice en el territorio nacional para pagar el importe de combustible en los comercios afiliados a la Franquicia Internacional a la que se encuentre asociada la tarjeta.


Artículo 43. De la definición y actualización de límites: Corresponderá al Oficial Mayor coordinar con el Departamento de Servicios Generales para la realización de estudios periódicos que permitan definir según las necesidades, los límites de operación de las TCIC, tales como: monto máximo a comprar por mes y por transacción, cantidades máximas por día y por mes, así como los días y horas de la semana en que la TCIC estará habilitada. Dichos cambios se harán efectivos una vez sean avalados y autorizados por el Oficial Mayor y Director Administrativo Financiero.


Artículo 44. Entrega de la TCIC y parámetros de uso: El Responsable Institucional deberá entregar por escrito a la persona autorizada para utilizar la TCIC, los parámetros y condiciones de uso de esta, los cuales están en la obligación de cumplir. Para esto utilizará el formulario vigente para este propósito. La persona autorizada firmará dicho documento como recibido, con dicha firma se compromete a cumplir estrictamente con los parámetros establecidos. De no cumplir dichos parámetros recibirá las sanciones correspondientes.


La Jefatura de Servicios Generales notificará en forma escrita al tarjetahabiente cualquier cambio que se dé respecto de tales parámetros y condiciones.


Artículo 45. De la presentación de facturas: Por cada compra realizada el titular de la tarjeta deberá exigir a la estación de servicio la emisión de:


a) Factura: esta debe contener el kilometraje del vehículo, tipo de combustible, los litros de combustible, el monto cancelado, fecha, y firma del responsable de la tarjeta.


b) Voucher: Debe contener la firma del responsable de la tarjeta.


Dichos documentos son necesarios para realizar la conciliación con el reporte remitido por el banco a inicios de cada mes, el cual permite confeccionar el informe mensual del “Gasto en el consumo de combustible” al Departamento Financiero con el formulario designado para dichos, adjuntando los documentos antes mencionados.


Artículo 46. De las condiciones de pago: La Tesorería Nacional, por cuenta del Ministerio, pagará a favor del Banco de Costa Rica (BCR) a más tardar veintidós días naturales después de la fecha de corte, el monto correspondiente mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta que el BCR le indique. El incumplimiento de esta obligación hará que la Tesorería Nacional deba cancelar la tasa por mora, dispuesta por las tarjetas BCR Crédito, según lo estipulado en el Reglamento de Tarifas y Condiciones para los Servicios del BCR.


Artículo 47. De la restricción de uso: La TCIC se le entregará al funcionario autorizado para comprar combustible únicamente para aquellos vehículos que formen parte de la flotilla vehicular del Ministerio de Comercio Exterior, una vez realizado esto, deberá devolver la TCIC al encargado de custodiarlas (a excepción de las tarjetas asignadas a los choferes de los jerarcas, las cuales por indicación girada por la Oficialía Mayor les son entregadas para su custodia y resguardo). En casos debidamente justificados mediante nota con el visto bueno del Oficial Mayor y Director Administrativo se autorizará el uso de la tarjeta en fines de semana.


Artículo 48: Del robo, pérdida, hurto o deterioro: En caso de robo, pérdida, hurto o deterioro de la TCIC; será responsabilidad del tarjetahabiente o del encargado de custodiarla cuando ésta no esté en manos del tarjetahabiente, reportar a la mayor brevedad posible al BCR dicha situación. El número telefónico del Centro de Atención al Cliente lo atenderá durante las 24 horas del día, los 365 días del año; por cada aviso el BCR emitirá un número de reporte.


Para estos efectos se informará en primera instancia en forma verbal al Centro de Asistencia al Cliente y posteriormente en un plazo máximo de tres días, se deberá informar por escrito a cualquiera de las oficinas del BCR.


Mientras el BCR no reciba notificación o comunicación escrita al respecto, el Ministerio será responsable de todas las transacciones que un tercero realice mediante el uso de la TCIC, lo cual podría generar, a su vez, responsabilidad sobre el funcionario que tenía bajo su custodia la TCIC, al momento de la pérdida, hurto o robo de esta.


CAPITULO VI ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN QUE INTERVIENEN VEHICULOS DEL MINISTERIO


Artículo 49. Prohibición de arreglos extrajudiciales: Ningún Operador de equipo móvil o funcionario del Ministerio está autorizado para efectuar arreglos extrajudiciales en caso de accidentes con vehículos del Ministerio. 


Artículo 50. Acatamiento de instrucciones: Los Operadores de equipo móvil o funcionario que debido a la circulación por las vías públicas con vehículos del Ministerio se ven involucrados en un accidente de tránsito, deben seguir las instrucciones que para tal efecto dicte la Jefatura de Servicios Generales.


Artículo 51. Responsabilidad por accidente: El Operador de equipo móvil o funcionario que fuere declarado culpable por los tribunales de Justicia con motivo de un accidente de tránsito en que hubiere participado con un vehículo del Ministerio, deberá pagar el monto correspondiente al deducible que eventualmente tendría que cancelar el Ministerio a la Entidad Aseguradora para la cobertura de colisión y vuelco, cuando el vehículo esté asegurado contra esos eventos. Si los daños causados no alcanzan esas sumas la responsabilidad del conductor quedará reducida al pago del monto de los daños.


Si el accidente se produce por dolo del conductor o como consecuencia directa de una conducta del funcionario que favorecería el percance, tales como conducir en forma temeraria, con exceso de velocidad o bajo los efectos del licor o sustancias enervantes, el conductor deberá cubrir la totalidad de daños que sufre el vehículo del Ministerio. Tendrá igual obligación de cubrir los gastos ocasionados aquel chofer o conductor que hubiere permitido a otra persona conducir un vehículo del Ministerio sin causa justificada y sin la debida autorización, cuando esa persona haya sido declarada culpable por los Tribunales de Justicia.


Todo lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades de carácter administrativo y penal a que se haga acreedor el trabajador.


Artículo 52. Del informe del accidente: La Jefatura de Servicios Generales analizará todo accidente de tránsito en que participe un vehículo del Ministerio, del cual rendirá un informe al Oficial Mayor y Director Administrativo.


Artículo 53. Del procedimiento en general: Si durante una gira o diligencia ocurre un accidente, el funcionario responsable de la conducción del vehículo y sus acompañantes, deberán realizar lo siguiente:


a) No mover el vehículo hasta que los Oficiales de Tránsito e inspectores de la Entidad Aseguradora se apersonen al lugar y realicen su labor. Si se retira el vehículo y éste posee algún golpe o avería, el chofer deberá sufragar el costo del arreglo.


b) Llamar a las autoridades de Tránsito y de la Entidad Aseguradora por el medio más viable de que disponga para que confeccione los informes correspondientes.


c) Obtener información sobre las personas afectadas en el accidente y el testigo (s), si lo (s) hubiere.


d) Dar aviso en forma inmediata al Jefe de Servicios Generales sobre lo sucedido, para que el último le gire instrucciones y se tomen las medidas del caso.


e) El o los involucrados en el accidente deberán presentarse, dentro de los tres días hábiles posteriores al percance al Departamento de Servicios Generales para que conjuntamente, levanten un informe por escrito de lo sucedido y de los daños causados, sean estos a personas, propiedades y automotores. El Operador debe presentar la boleta de citación extendida por la autoridad de tránsito y boleta o colilla extendida por la autoridad de la Entidad Aseguradora.


f) En el caso de que el Operador del equipo móvil sea declarado culpable, por parte de los Tribunales de Justicia, se deberá proceder de la siguiente manera:


· Si el monto de las reparaciones e indemnizaciones son superiores a la suma que cubre el deducible: El responsable, deberá cancelar mediante entero de gobierno el deducible aplicado por la Entidad Aseguradora.


· Si el monto de las reparaciones o indemnizaciones son inferiores a la suma cubierta por el deducible: Deberá cancelar mediante entero la suma indicada.


· Si el conductor es responsable de la totalidad de daños materiales o humanos; deberá cancelar la totalidad de la suma, en la forma indicada.


Todo lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa y otras que los Tribunales determinen.


CAPITULO VII DEL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES


Artículo 54. Del mantenimiento preventivo o correctivo: Se cubre el mantenimiento preventivo y correctivo para todos los vehículos que conformen la flotilla vehicular del Ministerio, ya sea que mantengan placas oficiales o discrecionales.


Artículo 55. De los responsables de dar oportunamente el mantenimiento preventivo o correctivo a los vehículos oficiales: Tanto el Operador al cual se le asignó el resguardo del vehículo de uso individual, como el responsable de Servicio Generales, están obligados a coordinar y tramitar, según corresponda, los servicios de mantenimiento preventivo y correctivos necesarios para el buen funcionamiento de los vehículos, de acuerdo al kilometraje recorrido y las características de mantenimiento de cada uno, así como de conformidad con las disposiciones y procedimientos establecidos para tal efecto.


Artículo 56. Del reporte de daños o mal funcionamiento: El Operador de equipo móvil (chofer/funcionario) será el responsable de comunicar a la mayor brevedad posible y por escrito al encargado en Servicios Generales de llevar el control del mantenimiento de la flotilla vehicular sobre cualquier anomalía que presente el o los vehículos asignados bajo su resguardo. A su vez, el responsable del control de mantenimientos deberá informar a su Jefatura sobre el daño o necesidad reportada y a su vez realizar las gestiones correspondientes para atender el daño reportado en un lapso no mayor a 24 horas.


Artículo 57. De los cambios de aceite: En relación con los cambios de aceite se deberá tener en consideración:


a) Toda vez que éste se realice el funcionario responsable de llevar el vehículo al mantenimiento, deberá velar porque el taller que realizó el cambio coloque en el vehículo un sticker que contenga la información de dicho cambio (fecha y kilometraje de vehículo).


b) El sticker además contendrá la fecha y kilometraje en que se deberá realizar el siguiente cambio, para el cual se tomaría en cuenta el que se venza primero.


c) Los parámetros de cambio serán los establecidos por la agencia que vendió el vehículo.


Artículo 58. De la planificación del mantenimiento preventivo: El primer mantenimiento preventivo será realizado a los 1.000 Km, posteriores a este cada 10.000 Km, o según lo estipulado por la casa fabricante del vehículo.


Artículo 59. De la limpieza integral de los vehículos oficiales. El departamento de servicios Generales deberá procurar contar con un contrato que permita la atención periódica de la necesidad (lavado y/o encerado, aspirado interno, motor, chasis y tapicería de la flotilla vehicular), de lo contrario se tramitaran mediante el proceso existente para solicitudes por medio de Caja Chica. De requerirse lavados extemporáneos a la programación existente será responsabilidad del operador de equipo móvil, realizar la comunicación correspondiente al responsable de Servicios Generales.


Artículo 60. De las responsabilidades de los operadores de equipo móvil con relación a los mantenimientos: Son de responsabilidades de los Operadores las siguientes:


a) Realizar diariamente la revisión de los niveles de aceite, agua, anticongelante, líquido de frenos y presión de aire de llantas, que permitan asegurar el óptimo funcionamiento de las unidades.


b) Reportar cualquier daño que se presente en el funcionamiento de los vehículos.


c) Realizar una revisión periódica de los datos actuales de los vehículos (kilometraje y sticker que contiene la información referente al cambio de aceite) para verificar y reportar la necesidad de mantenimiento y/o cambio de aceite.


d) Remitir oportunamente al asistente de Servicios Generales, el reporte de la necesidad de dar el mantenimiento preventivo o correctivo y/o cambio de aceite al o los vehículos asignados. Lo anterior mediante el formulario establecido para tales efectos.


e) Presentar el vehículo para el mantenimiento preventivo y/o correctivo en el taller externo contratado, con un ¼ de tanque de gasolina como mínimo en existencia; combustible que permitirá el desarrollo de prueba a los trabajos que les realice el proveedor adjudicado.


Artículo 61. De las responsabilidades de la Jefatura y/o Asistente de Servicios Generales, según corresponda:

a) Coordinar con el encargado del taller al cual se le adjudicó el servicio la cita para la revisión diagnóstico y posible mantenimiento.


b) Programar en la agenda de ruta del Ministerio la disponibilidad del vehículo según la fecha de envío al taller.


c) Notificar al Operador de equipo móvil, la fecha en que deberá presentarlo para el mantenimiento preventivo y correctivo en el taller.


d) Vigilar el cumplimiento de los tiempos de ejecución de los trabajos concertados con el taller, los cuales empezarán a contar a partir de la recepción de los vehículos en las instalaciones del proveedor adjudicado; así como todo lo pactado en el contrato generado para cubrir dicha necesidad.


e) Verificar que se cuenta con la disponibilidad presupuestaria, para cubrir el costo de los mantenimientos preventivos y correctivos.


f) Verificar que las facturas presentadas por el taller correspondan al vehículo (os), a las reparaciones y costos que informaron en la revisión inicial.


g) Crear expediente de control de lo referente al contrato en ejecución (documento del contrato, reportes de averías, recibido conforme para pago de facturas y copia de facturas, entre otros).


CAPITULO VIII DISPOSICIONES FINALES


Artículo 62. Disposiciones Varias. En lo no previsto en esta Política, la Oficialía Mayor del Ministerio de Comercio Exterior, resolverá las situaciones que se presenten, mediante resoluciones concretas o circulares de carácter general, todo sin perjuicio de posteriores modificaciones, aclaraciones o rectificaciones a esta Política.


Artículo 63. Cumplimiento de la normativa: Es responsabilidad exclusiva de cada conductor o chofer y del Ministerio como tal, en lo que corresponda a cada uno, el cumplimiento de lo establecido en la presente Política, de ahí que si acata órdenes que contravengan dichas disposiciones, asumirá las consecuencias que esa acción origine.


Artículo 64. Sanciones: Las infracciones a la presente Política serán sancionadas disciplinariamente de acuerdo con la normativa vigente en el Reglamento Autónomo de Servicios del Ministerio, Código de Trabajo, Estatuto del Servicio Civil, su Reglamento y leyes conexas.
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		PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL

		Fecha:

		XX/XX/201X



		

		No de Solicitud:

		OM-SOL-BSS-0XX-201X











		PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL

		Fecha:

		XX/XX/201X



		

		No de Solicitud:

		OM-SOL-BSS-0XX-201X







		SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS

TRAMITADAS POR SICOP



		



		1. Objeto de la Contratación: (Descripción breve del bien y /o servicio requerido)



		



		2. Justificación: (Se debe indicar la finalidad que persigue satisfacer con la presente solicitud, de conformidad con el artículo 8, inciso a), del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa).



		Justificación de la procedencia de la contratación (Antecedentes):







		Disponibilidad de recurso humano e infraestructura administrativa:





		Finalidad publica que persigue satisfacer la con el concurso:







		Justificación de la escogencia de la solución técnica para satisfacer la necesidad:







		Relación con el PND, objetivos PEI y MAPP:











		3. Estimación del costo: (Se deberá indicar la estimación del costo del bien y/o servicio a contratar y en el caso de solicitudes que correspondan a servicios desarrollados por más de un año, se deberá indicar el monto total estimado por el período en los cuáles se contratan los servicios, incluyendo prórrogas automáticas o facultativas).



		Prog/

Subpartida



		Fondo

		Cant.

		Cód.

Clasif.

		Cód. Ident. Producto

		

Descripción /

% IVA

		Monto unitario /

Monto IVA

		Monto total /

Monto IVA



		

		

		2

		

		

		“Capacitación xxxx”	

IVA: 13%

		PU: ¢175.000

		PT: ¢350.000



		

		

		

		

		

		

		IVA: ¢22.750

		IVA: ¢45.500



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		Monto Total Estimado

		₡/$



		Monto total IVA

		



		Monto total + IVA

		



		El monto estimado para el año xxx es de $xxxx correspondiente a las etapas xxxxx y para el año xxx el monto estimado de ejecución es de $$$ para las etapas xxxxx.









		4. Monto de la Solicitud: (Se deberá indicar la estimación para el período presupuestario en el cuál se está ejecutando la contratación, esto con la finalidad de que se comprometan los recursos que serán ejecutados en el periodo presupuestario actual) 



		Prog./

Subpartida

		Fondo

		Cantidad 

		Cód.

Clasif.

		Cód. Ident. Producto

		Descripción /

% IVA

		Monto Unitario 

(en colones)

		Monto total 

(en colones)



		

		

		2

		

		

		“Capacitación xxxx”	

IVA: 13%

		PU: ¢175.000

		PT: ¢350.000



		

		

		

		

		

		

		IVA: ¢22.750

		IVA: ¢45.500



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		Monto Total Estimado

		₡



		Monto total IVA

		



		Monto total + IVA

		



		Para la presente estimación se realizó con un tipo de cambio de ¢xxx al dia xx/xx/xxxx según la página del BCCR













		V.B. PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL

		Firma electrónica



		

La presente solicitud de bienes y servicios ha sido revisada previamente por la Proveeduría Institucional a efectos de verificar que se hayan incluido todos los elementos requeridos según lo contemplado en los artículos 7 y 8 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. No aplica para procedimientos de excepción.



		



















		V.B. Recursos Humanos

		Firma electrónica



		La presente contratación cuenta con la revisión de Recursos Humanos en cuanto a la procedencia y contenido del curso, de conformidad con la relación del puesto; así como la distribución de presupuesto asignado dentro de la partida de capacitaciones; por lo tanto, se avala para el respetivo trámite. Aplica exclusivamente para capacitaciones.

		





















		AUTORIZACIÓN DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE



		Unidad Solicitante

		Firma electrónica



		Funcionario que Solicita: XXXXXXXXXXXX



Funcionario a cargo de la elaboración de la solicitud de bienes y servicios y quien estará a cargo de la coordinación y estudio técnico de las ofertas.

		











		

Funcionario que Autoriza: XXXXXXX



Funcionario que autoriza la contratación, quien será la Jefatura de la Unidad Solicitante o su superior jerárquico. 

		













		AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO



		V.B. Oficial Presupuestal 

		Firma electrónica



		

La firma digital del presente documento corresponde a la certificación de que se cuenta con el contenido presupuestario para llevar a cabo la contratación de la presente Solicitud de Bienes y Servicios, de conformidad con el detalle del presupuesto consignado en el apartado 3 correspondiente a la estimación del costo. Lo anterior de conformidad con el artículo 9 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

		







				
TERMINOS DE REFERENCIA



		



		1. Detalle de los Bienes y/o Servicios requeridos: (Descripción detallada de las especificaciones técnicas mínimas, o bien obras o servicios que se requieran.  No deberá realizarse copias de especificaciones técnicas ni la indicación de marcas específicas)



		

		INFORMACIÓN PREVIA DE MODALIDAD DE LA COMPRA PARA SICOP



		Tipo de solicitud:                 



		☐ Cantidad definida, subasta a la baja y otros (por menos de un año)

                ☐  Cantidad definida

                ☐  Arrendamiento de bienes

                ☐  Subasta a la baja 

                ☐  Servicios

☐ Registro según demanda y convenio marco (para contratación por más de un periodo presupuestario)

☐ Registro para Remate





		Medida 

		☐ Unidad     ☐   Metros   ☐  Litros 

☐ Paquetes ☐  Otros  Especifique ________









Programa: 

79200 Actividades Centrales/ 79600 Política Comercial Externa





		Línea

 No.

		Cantidad

		Breve Descripción de los Servicios / 

% IVA

		Código Mercancías

		Monto Unitario / 

Monto IVA

		Monto

Total / 

Monto IVA



		1

		2

		SDFASDF

IVA: 13%

		SIGAF

SICOP

		PU: ¢175.000

		PT: ¢350.000



		

		

		

		

		IVA: ¢22.750

		IVA: ¢45.500









		Línea No. 

		1

		



		Descripción del Bien o Servicio

		



		Garantía	

		





		Plazo de entrega

		









		Criterios Sustentables de admisibilidad asociados:





		















		2. Productos esperados: (En los casos que corresponda, se deberá indicar aquellos productos que se esperan al finalizar el proceso de contratación).



		



		3. Requisitos del oferente: (Deberá indicar aquellos requisitos que deberá cumplir el oferente de los bienes y/o servicios, como experiencia).



		

















		4. Metodología de Calificación: (Para todas las contrataciones se evaluará el precio como único factor. En el caso de que se considere incluir otros factores de calificación distintos a éste y en el tanto implique una ventaja comparativa para la administración, se deberá presentar detalle de los factores a evaluar, la ponderación y forma de aplicar dicha calificación).



		Se determinará la oferta ganadora según presente el menor precio y que cumpla a cabalidad con los requerimientos establecidos para los productos. Para todas las líneas, el cuadro siguiente presenta las ponderaciones que se otorgarán a cada factor a calificar:

  

		FACTOR

		PONDERADOR



		1. Criterios sustentables de las Especificaciones Técnicas

		20%



		2. Precio ofertado

		80%



		TOTAL

		100%





 

De seguido se presenta el mecanismo que se empleará, para asignar puntaje a cada uno de los factores descritos en cuadro anterior:

 

1- Criterios Sustentables (20%)

Para este apartado se puntuará los criterios sustentables según lo establecido en el Anexo 1.

 

2- Precio ofertado (80%)

 La propuesta económica se evaluará de acuerdo con la siguiente fórmula:

 

Puntaje de la oferta = (Pmin / Px) x 80

 Donde:

Pmin= Precio de la oferta con el menor costo ofertado para ese ítem

Px= Precio de la oferta en evaluación para ese ítem





		5. Forma de pago: (Cuando el pago deba realizarse en más de un tracto, deberá indicarse claramente el detalle de cantidad y porcentaje en que se distribuirá dicho pago).



		(  ) Tracto

(  )  Más de Un tracto 

		Detalle: 

El pago se realizará en un solo tracto contra la entrega total del bien o servicio a entera satisfacción de COMEX y según los términos y condiciones establecidos para esos efectos, así como la entrega de la factura correspondiente.  



El pago se realizará mensualmente contra la entrega total del bien o 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.



		6. Plazo de la contratación: (En los casos que corresponda los servicios por periodos continuos, se deberá indicar el plazo de la contratación, caso contrario aplicará el plazo de entrega definido en los apartados anteriores).



		







		7. Recursos Humanos y materiales que se dispone para verificar la correcta ejecución de los servicios: (Realizar indicación expresa de que se cumple con este requisito).



		



		8. 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 de conformidad con el Manual de Fiscalización de Contrataciones Administrativas).



		



		Deberán acreditarse la existencia de estudios que demuestren que los objetivos del proyecto de contratación serán alcanzados con una eficiencia y seguridad razonables. Para determinar la eficiencia, se valorará el costo beneficio de modo que se dé la aplicación más conveniente de los recursos asignados. Además, los procedimientos de control de calidad que se aplicarán a aquellas contrataciones cuya naturaleza del objeto así lo requieran.  En el caso de Licitaciones Públicas que por su naturaleza resulte pertinente, deberá acreditarse que los objetivos del proyecto serán alcanzados con eficiencia y seguridad razonables.



		

		INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE ESTUDIOS COSTO-BENEFICIO / RIESGOS



		Requiere Estudio:   

              

☐  Si 

☐  No   

		☐ Estudio Costo-Beneficio, incluye la siguiente información:

               ☐  Estudios económicos

               ☐  Procedimientos de control de calidad

  ☐  Cotizaciones

               ☐  Otros:  _________________________



☐ Estudio de Riesgos, incluye la siguiente información:

                ☐  Riesgos implícitos

                ☐  Medidas pertinentes 

                ☐  Otros: _________________________















		ORDEN DE INICIO DE TRÁMITE DE CONTRATACIÓN

(De conformidad con los artículos Nº 7, 8, 9 de la Ley de la Contratación Administrativa y en los artículos Nº 7, 8, 9 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la Oficialía Mayor autoriza a la Proveeduría Institucional iniciar el Procedimiento de Contratación Administrativa, una vez revisado el cumplimiento de los requisitos previos para el procedimiento de contratación administrativa aplicable.)



		Observaciones:



		En los casos en que la solicitud se tramite en forma conjunta con otras solicitudes para evitar el fraccionamiento, se deberá indicar en este apartado, las solicitudes asociadas y el monto total estimado del negocio (sumatoria de monto estimado de todas las solicitudes), a efectos de realizar una adecuada estimación de la contratación y selección del tipo de procedimiento aplicable según el artículo 31 de la LCA y el artículo 12 del reglamento a dicha ley.







Se emite la orden de inicio del trámite de contratación según lo establecido en el artículo N.27 de la Ley de Contratación Administrativa y el artículo N. 10 del Reglamento a dicha Ley, se procede con la determinación del procedimiento de contratación administrativa aplicable.



		TIPO DE PROCEDIMIENTO



		☒		Contratación Directa de escasa Cuantía



		☐		Licitación Abreviada



		☐		Procedimientos de Excepción (Oferente Único o Convenio Marco)



		☐		Prórrogas y Adenda a Contrataciones existentes.



		☐		Procedimientos de Excepción.



		☐		Seleccionar Tipo de Excepción









Observaciones: Plan de compras: Publicado en (según corresponda_ Plan Original o Modificación al plan) xx/xx/20xx.











		AUTORIZACIÓN DE LA OFICIALIA MAYOR



		V.B. Oficial Mayor

		Firma electrónica



		La firma digital del presente documento corresponde a la autorización del inicio de la Contratación según el procedimiento aplicable (artículo 10 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa).
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PI-FOR-RSS-XXX-202X

		Fecha:

		   

		Formulario para la recepción de Servicios



		De conformidad con el artículo No. 203 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la recepción definitiva del objeto contractual deberá darse dentro del mes siguiente a la recepción provisional o dentro del plazo establecido en el cartel, para lo cual deberá levantarse documento en el cual se acredite como se ejecutó el contrato y en los casos que corresponda, indicar la forma en que se cumplieron las obligaciones por lo que se procede a emitir el detalle correspondiente a la ejecución de servicios y la aprobación con el recibido a conformidad para que se proceda con el pago respectivo.



		1. INFORMACIÓN DE LA CONTRATACIÓN



		No. de Contratacion

		202xx-xxxxxx-79x00

		No. Contrato (en caso de que corresponda)

		

		Vigencia del Contrato (en caso de que corresponda)

		



		Objeto de la Contratación

		











		Plazo de ejecución del servicio brindado

		Desde



		

		Hasta 

		



		2. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO/RECIBIDO CONFORME



		

		Observaciones



		Indicar si el objeto de la contratación fue recibido en el tiempo estipulado en el contrato y/o la orden de Compra.

		

  

		



		Indicar si  existen aprobaciones de prórrogas en el plazo de ejecución de los servicios. 

		



		(en caso de existir prórrogas al plazo original, debe indicarse en este campo y deben enviarse a la Proveeduría para que sean incorporadas al expediente de contratación en caso de haber omitido dicho envío)



		Indicar si el objeto de la contratación fue recibido a satisfacción y procede realizar el pago de las facturas detalladas en el punto. Este detalle debe ser amplio, suficiente y claro

		



		Nombre del Funcionario Responsable de la Ejecución del Servicio

		

		Fecha en que se recibió a conformidad el servicio.

		



		3. INFORMACIÓN SOBRE APLICACIÓN DE CLÁUSULA PENAL O MULTA



		En caso de que proceda la aplicación de cláusula penal o multa para el pago de la presente factura, deberá indicarse en este apartado, y adjuntar la información sobre la resolución final una vez aplicado el debido proceso, para que la Unidad Financiera proceda a realizar el rebajo respectivo sobre el pago.



		









		4. APROBACIÓN PARA EL PAGO DE LA FACTURA



		Habiéndose cumplido todos los requisitos de ley, durante el proceso de ejecución del objeto contractual y de conformidad con las responsabilidades del funcionario asignado para la supervisión y ejecución del contrato, contempladas en apartado “VI. Designación del funcionario responsable o del órgano de fiscalización” y demás secciones del MANUAL DE POLÍTICAS PARA LA  FISCALIZACIÓN DE LAS CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS, se procede a solicitar se proceda con el pago de las facturas detalladas a continuación, toda vez que los servicios que las mismas contemplan, han sido recibidas a satisfacción. 



		No. Factura

		

		Fecha de Factura

		     /    /202

		Monto total de la factura

		



		Nombre de la empresa

		



		Desglose del detalle de la factura:



		No. Pedido

		Línea del pedido

		Programa

		Sub-partida

		Detalle

		Cantidad

		Monto Unitario

		Monto total



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		Monto Total:

		



		Otras observaciones:



		





















Funcionario responsable de la Supervisión de la  				Autorización de la Jefatura  

           Correcta ejecución del Servicio			          	  	       de la Dependencia     



		Documentos Adjuntos



		



 















		Aprobación del jefe de Programa



		De conformidad con el Instructivo para la operativización del proceso de visado que se constituyen en aspectos mínimos a considerar en el análisis de los documentos de ejecución presupuestaria dicho proceso remitido mediante Circular N° DGPN-0063-2020, de la Dirección General de Presupuesto Nacional, aprobado a las quince horas del 13 de febrero del 2020, así como el Reglamento sobre el de visado de gastos con cargo al Presupuesto de la República, emitido por la Contraloría General de la República, R-2-2003-CODFOE del 1° de diciembre de 2003 y sus reformas. 

Como Jefe de Programa responsable se procede con la aprobación de las facturas indicadas en el presente formulario.







             





                                                                     FIRMA                                 
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PI-FOR-RSA-XXX-202X

		Fecha:

		   

		Formulario para la Recepción de 

Suministros y Activos



		De conformidad con el artículo No. 203 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la recepción definitiva del objeto contractual deberá darse dentro del mes siguiente a la recepción provisional o dentro del plazo establecido en el cartel, para lo cual deberá levantarse documento en el cual se acredite como se ejecutó el contrato y en los casos que corresponda, indicar la forma en que se cumplieron las obligaciones por lo que se procede a emitir el detalle correspondiente a la ejecución de servicios y la aprobación con el recibido a conformidad para que se proceda con el pago respectivo.



		1. INFORMACIÓN DE LA CONTRATACIÓN



		No. de Contratacion

		202xx-xxxxxx-79x00

		No. Contrato (en caso de que corresponda)

		

		Vigencia del Contrato (en caso de que corresponda)

		



		Objeto de la Contratación

		









		2. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO/RECIBIDO CONFORME



		

		Observaciones



		Indicar si el objeto de la contratación fue recibido en el tiempo estipulado en el contrato y/o la orden de Compra.

		

  

		



		Indicar si  existen aprobaciones de prórrogas en el plazo de ejecución de los bienes y/o suministros

		



		(en caso de existir prórrogas al plazo original, debe indicarse en este campo y deben enviarse a la Proveeduría para que sean incorporadas al expediente de contratación en caso de haber omitido dicho envío)



		Indicar si el objeto de la contratación fue recibido a satisfacción y procede realizar el pago de las facturas detalladas en el punto. Este detalle debe ser amplio, suficiente y claro

		



		Nombre del Funcionario Responsable de la Ejecución del Servicio

		



		3. INFORMACIÓN SOBRE APLICACIÓN DE CLÁUSULA PENAL O MULTA



		En caso de que proceda la aplicación de cláusula penal o multa para el pago de la presente factura, deberá indicarse en este apartado, y adjuntar la información sobre la resolución final una vez aplicado el debido proceso, para que la Unidad Financiera proceda a realizar el rebajo respectivo sobre el pago.



		





		4. APROBACIÓN PARA EL PAGO DE LA FACTURA



		Habiéndose cumplido todos los requisitos de ley, durante el proceso de ejecución del objeto contractual y de conformidad con las responsabilidades del funcionario asignado para la supervisión y ejecución del contrato, contempladas en apartado “VI. Designación del funcionario responsable o del órgano de fiscalización” y demás secciones del MANUAL DE POLÍTICAS PARA LA  FISCALIZACIÓN DE LAS CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS, se procede a solicitar se proceda con el pago de las facturas detalladas a continuación, toda vez que los servicios que las mismas contemplan, han sido recibidas a satisfacción. 

Que se ha verificado con los Lineamientos mínimos que deben de tener las facturas financiadas por                            Presupuesto Nacional.



		No. Factura

		

		Fecha de Factura

		     /    /202

		Monto total de la factura

		



		Nombre de la empresa

		



		Desglose del detalle de la factura:



		No. Pedido

		Línea del pedido

		Programa

		Sub-partida

		Detalle

		Cantidad

		Monto Unitario

		Monto total



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		Monto Total:

		



		Otras observaciones:



		





















Funcionario responsable de la Supervisión de la  				Autorización de la Jefatura  

           Correcta ejecución del Servicio			          	  	       de la Dependencia     





		Documentos Adjuntos



		



 















		Aprobación del jefe de Programa



		De conformidad con el Instructivo para la operativización del proceso de visado que se constituyen en aspectos mínimos a considerar en el análisis de los documentos de ejecución presupuestaria dicho proceso remitido mediante Circular N° DGPN-0063-2020, de la Dirección General de Presupuesto Nacional, aprobado a las quince horas del 13 de febrero del 2020, así como el Reglamento sobre el de visado de gastos con cargo al Presupuesto de la República, emitido por la Contraloría General de la República, R-2-2003-CODFOE del 1° de diciembre de 2003 y sus reformas. 

Como Jefe de Programa responsable se procede con la aprobación de las facturas indicadas en el presente formulario.







             





                                                                     FIRMA                                 
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		Procedimiento para gestionar el control y seguimiento de los informes de Auditoría Interna del Ministerio de Comercio Exterior



		

		Dependencia o Proceso:

Planificacion Institucional

		Elaborado por: 

Dianna Fernández Flores, 

Asistente de Planificación Institucional



		

		Código: 

PLI-PRO-GIA

		Revisado por: 

Melissa Porras Quirós, 

Coordinadora de Planificación 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 gestionar el control y seguimiento de los informes de Auditoría Interna del Ministerio de Comercio Exterior (CCI-PRO-GIA)

		Comisión Institucional de Control Interno

		Circular 0007-2017

(DM-00353-17-S) 

13 junio de 2017



		2

		Sustitución integral del Procedimiento para gestionar el control y seguimiento de los informes de Auditoría Interna del Ministerio de Comercio Exterior (CCI-PRO-GIA) por el Procedimiento para gestionar el control y seguimiento de los informes de Auditoría Interna del Ministerio de Comercio Exterior (PLI-PRO-GIA)

		Planificación Institucional

		DM-CIR-ENV-0004-2020

(DM-00126-20-S)

Marzo, 2020







2. Propósito: Establecer en el Ministerio de Comercio Exterior las diferentes actividades que se deben llevar a cabo para gestionar el respectivo control y seguimiento de los informes de Auditoría Interna. 



3. Alcance: Este procedimiento aplica en la respectiva gestión interna que realiza Planificación Institucional para el control y seguimiento de los informes de Auditoría Interna del Ministerio de Comercio Exterior de conformidad con lo solicitado por Casa Presidencial, en el marco de la Estrategia Nacional para un Gobierno Abierto.



4. Responsable: El responsable de velar por el cumplimiento adecuado del procedimiento y el seguimiento es Planificación Institucional.  



5. Abreviaturas y Conceptos:



· AI: Auditoría Interna. 

· CCI: Comisión Institucional de Control Interno. 

· COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

· DM: Despacho Ministerial. 

· DR: Dependencia(s) responsable(s) del cumplimiento de la(s) recomendación(es) emanadas del Informe. 

· DVI: Despacho del Viceministro de Comercio Exterior. 

· MACU: Matriz de cumplimiento de las recomendaciones emanadas de los informes de la Auditoría Interna. 



6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Constitución Política de Costa Rica del 8 de noviembre de 1949; publicada en la Colección de Leyes y Decretos del año 1949, II semestre, tomo 2, página 724. 



· Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica, Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996; publicada en el Diario Oficial la Gaceta N° 218 del 13 de noviembre de 1996. 



· Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley N°7428 del 04 de noviembre de 1994; publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°210 del 04 de noviembre de 1994. 



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



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



· Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) del 26 de enero de 2009; publicada en el Diario Oficial la Gaceta N° 26 del 06 de febrero de 2009.



· Decreto Ejecutivo N° 33658 denominado Reglamento de organización y funcionamiento de la Auditoría Interna del Ministerio de Comercio Exterior; publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 61 del 27 de marzo de 2007. 



· Decreto Ejecutivo N° 39372 denominado Declara de Interés Público la Estrategia Nacional para un Gobierno Abierto 2015-2018; publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°241 del 11 de diciembre de 2015. 



· Decreto Ejecutivo N° 39753-MP denominado Deber de la Adminitración Central de cumplir con las obligaciones derivadas del Sistema de Control Interno; publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 116 del 16 de junio de 2016.













7. Descripción de las actividades 



7.1. Cuadro de distribución: 



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		Despacho Viceministerial

		Recibir el memorando enviado por parte de la AI con el Informe respectivo. 



		03

		Despacho Viceministerial

		Designar por medio de memorando a la DR para la atención de las recomendaciones emanadas del informe, así como el plazo de envío de la respuesta al DVI. 



		04

		Planificación Institucional

		Incorporar la información en la herramienta de “Auditoría Interna” en el Sitio OPPEX, completando los siguientes apartados: 

· Año

· Institución 

· Número del Informe 

· Nombre del Informe 

· Hallazgos-notas informativas

· Recomendaciones

· Unidad responsable 

· Acciones de cumplimiento 

· Contacto responsable 

· Evidencia de cumplimiento

· Fecha de emisión y recepción 

· Fecha límite de cumplimiento 

· Prórroga-ampliación

· Condición 

· Observaciones

· Tipo de auditoría



		05

		Planificación Institucional

		Enviar un recordatorio, en caso de ser necesario, con la indicación de la fecha máxima de entrega de los insumos para la respuesta al Informe. 



		06

		DR 

		Entregar la información requerida al DVI. 



		D1

		Despacho Viceministerial

		¿La información remitida por la DR está de acuerdo a lo indicado por la AI y solicitado por el DVI?

Sí: Pasar a la actividad 09.

No: Pasar a la acividad 07.



		07

		Despacho Viceministerial

		Reenviar a la DR la información recibida con las observaciones correspondientes para su modificación. 



		08

		DR

		Realizar las modificaciones indicadas por el DVI, según corresponda y remitir nueva versión del documento al DVI. 



		09

		Despacho Viceministerial

		Revisar la nueva versión del documento y remitir, mediante memorando a la AI para su atención. 



		10 

		Planificación Institucional

		Actualizar la información en la herramienta de “Auditoría Interna” en el Sitio OPPEX. 



		11

		Planificación Institucional

		Dar seguimiento a las fechas establecidas de cumplimiento de cada una de las recomendaciones por parte de la DR e informar al DVI. 



		D2

		Planificación Institucional

		¿Existe riesgo de incumplimiento por parte de la DR de las fechas establecidas para el cumplimiento de las recomendaciones?

Sí: Pasar a la actividad 12. 

No: Pasar a la actividad 14. 



		12

		Planificación Institucional

		Informar al DVI sobre la situación que se presenta. 



		13

		Despacho Viceministerial 

		Remitir memorando a la AI para solicitar prórroga al plazo establecido inicialmente e informar a la DR sobre la nueva fecha acordada. 



		14

		DR

		Preparar y enviar al DVI la información requerida para dar cumplimiento a la(s) recomendacion(es) según sea la fecha de entrega. 



		15

		Despacho Viceministerial 

		Remitir, mediante memorando a la AI la información preparada por la DR para el cumplimiento de la(s) recomendacion(es) que correspondan. 



		16

		Planificación Institucional

		Actualizar la información en la herramienta de “Auditoría Interna” en el Sitio OPPEX. 



		17

		Planificación Institucional 

		Completar la matriz facilitada por Casa Presidencial con la información contenida en la herramienta de “Auditoría Interna” en el Sitio OPPEX (MACU). 



		D3 

		Planificación Institucional

		¿Existen dudas sobre la información contenida en la matriz en torno al estado, la evidencia de cumplimiento o algún otro aspecto de los informes de la AI?

Sí: Pasar a la actividad 18. 

No: Pasar a la actividad 19. 



		18

		Planificación Institucional

		Aclarar las dudas por medio de una reunión o llamada telefónica con el personal de la AI y hacer los cambios que se consideren pertinentes a la información contenida en la matriz. 



		19

		Planificación Institucional

		Revisar la última versión de la matriz y preparar el borrador de oficio de remisión al DVI para su visto bueno. 



		D4

		Despacho Viceministerial

		¿Se realiza alguna solicitud de modificación?

Sí: Pasar a la actividad 20.

No: Pasar a la actividad 21.



		20

		Planificación Institucional

		Realizar el ajuste respectivo. 



		21

		Planificación Institucional

		Enviar el oficio y la matriz para revisión y visto bueno del DM. 



		D5

		Despacho Ministerial

		¿Se realiza alguna solicitud de modificación?

Sí: Pasar a la actividad 22.

No: Pasar a la actividad 23.



		22

		Planificación Institucional

		Realizar el ajuste respectivo. 



		23

		Planificación Institucional

		Gestionar la firma en el DM de los documentos para el envío.



		24

		Despacho Ministerial

		Proceder con el envío de la información, copiando a la AI de COMEX.



		25

		Despacho Ministerial 

		Archivar la documentación respectiva.



		26

		Planificación Institucional

		Actualizar la información en el Sitio OPPEX.



		27

		

		Fin.







7.2. Diagrama de Flujo: Ver Diagrama de Flujo del Procedimiento para gestionar el control y seguimiento de los informes de Auditoría Interna del Ministerio de Comercio Exterior (PLI-PRO-GIA). 
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Proced gestión infrm ejerc econ

		1. Procedimiento para gestionar el control y seguimiento de los informes de Auditoría Interna del Ministerio de Comercio Exterior (PLI-PRO-GIA)

						2. Dependencia o Proceso:								3. Elaborado por: 

						Planificación Institucional								Dianna Fernández Flores
Asistente de Planificación Institucional 

						4. Código: 				PLI-PRO-GIA				5. Revisado por: 

						6. Vigente desde				Marzo, 2020				Melissa Porras Quirós, 
Coordinadora de Planificación Institucional

						7. Aprobado por: Dyalá Jiménez Figueres, Ministra de Comercio Exterior



		8. No Activ.		9. Descripción de las Actividades		10. T Aprox
(Min)		11. RESPONSABLES								12. Observaciones

								DVI		PLI		DR		DM

		01		Inicio.		0 min

		02		Recibir el memorando enviado por parte de la AI con el Informe respectivo. 		1 hora

		03		Designar por medio de memorando a la DR para la atención de las recomendaciones emanadas del informe, así como el plazo de envío de la respuesta al DVI. 		4 días 

		04		Incorporar la información en la herramienta de “Auditoría Interna” en el Sitio OPPEX, completando los siguientes apartados: 
•	Año
•	Institución 
•	Número del Informe 
•	Nombre del Informe 
•	Hallazgos-notas informativas
•	Recomendaciones
•	Unidad responsable 
•	Acciones de cumplimiento 
•	Contacto responsable 
•	Evidencia de cumplimiento
•	Fecha de emisión y recepción 
•	Fecha límite de cumplimiento 
•	Prórroga-ampliación
•	Condición 
•	Observaciones
•	Tipo de auditoría		4 horas 

		05		Enviar un recordatorio, en caso de ser necesario, con la indicación de la fecha máxima de entrega de los insumos para la respuesta al Informe. 		1 hora 

		06		Entregar la información requerida al DVI. 		10 días 

		D1		¿La información remitida por la DR está de acuerdo a lo indicado por la AI y solicitado por el DVI?
Sí: Pasar a la actividad 09.
No: Pasar a la acividad 07.		2 horas

		07		Reenviar a la DR la información recibida con las observaciones correspondientes para su modificación.		2 horas 

		08		Realizar las modificaciones indicadas por el DVI, según corresponda y remitir nueva versión del documento al DVI.  		3 días 

		09		Revisar la nueva versión del documento y remitir, mediante memorando a la AI para su atención. 		2 días 

		10		Actualizar la información en la herramienta de “Auditoría Interna” en el Sitio OPPEX. 		1 hora

		11		Dar seguimiento a las fechas establecidas de cumplimiento de cada una de las recomendaciones por parte de la DR e informar al DVI. 		1 hora

		D2		¿Existe riesgo de incumplimiento por parte de la DR de las fechas establecidas para el cumplimiento de las recomendaciones?
Sí: Pasar a la actividad 12. 
No: Pasar a la actividad 14. 		1 hora 

		12		Informar al DVI sobre la situación que se presenta. 		1 hora 

		13		Remitir memorando a la AI para solicitar prórroga al plazo establecido inicialmente e informar a la DR sobre la nueva fecha acordada. 		1 día 

		14		Preparar y enviar al DVI la información requerida para dar cumplimiento a la(s) recomendacion(es) según sea la fecha de entrega.  		5 días 

		15		Remitir, mediante memorando a la AI la información preparada por la DR para el cumplimiento de la(s) recomendacion(es) que correspondan. 		2 días 

		16		Actualizar la información en la herramienta de “Auditoría Interna” en el Sitio OPPEX. 		1 hora 

		17 		Completar la matriz facilitada por Casa Presidencial con la información contenida en la herramienta de “Auditoría Interna” en el Sitio OPPEX (MACU). 		5 horas

		D3		¿Existen dudas sobre la información contenida en la matriz en torno al estado, la evidencia de cumplimiento o algún otro aspecto de los informes de la AI?
Sí: Pasar a la actividad 18. 
No: Pasar a la actividad 19. 		1 hora 

		18		Aclarar las dudas por medio de una reunión o llamada telefónica con el personal de la AI y hacer los cambios que se consideren pertinentes a la información contenida en la matriz. 		2 horas 

		19		Revisar la última versión de la matriz y preparar el borrador de oficio de remisión al DVI para su visto bueno. 		1 hora 

		D4		¿Se realiza alguna solicitud de modificación?
Sí: Pasar a la actividad 20.
No: Pasar a la actividad 21.		3 horas 

		20		Realizar el ajuste respectivo. 		1 hora 

		21		Enviar el oficio y la matriz para revisión y visto bueno del DM. 		1 hora 

		D5		¿Se realiza alguna solicitud de modificación?
Sí: Pasar a la actividad 22.
No: Pasar a la actividad 23.		3 horas 

		22		Realizar el ajuste respectivo. 		1 hora 

		23		Gestionar la firma en el DM de los documentos para el envío.		2 horas 

		24		Proceder con el envío de la información, copiando a la AI de COMEX.		1 hora 

		25		Archivar la documentación respectiva.		1 hora 

		26		Actualizar la información en el Sitio OPPEX.		1 hora 

		27		Fin.		0 min

		11. TOTAL:				28 días, 14 h

				DM: Despacho Ministerial.

				DVI: Despacho Viceministerial.

				PLI: Planificación Institucional.

				DR: Dependencias Responsable.









				FORMAS DIAGRAMA DE FLUJO

				Inicio.						Decisión

				Fin.						Líneas de flujo

				Operación/Actividad.						Conector

				Documento.						Conector de página

				Datos.						Conector Recto

				Almacenamiento/Archivo.						Conector Angular















inicio

Fin

Sí

No

00

inicio

09

Sí

No

14

Fin

Sí

No

08

No

Sí

19

No

Sí

21

No

23

Sí

18



GLOSARIO 



				Simbología ANSI.



				Símbolo		Significado		¿Para que se utiliza?

						Inicio.		Indica el inicio del diagrama de flujo.

						Fin.		Indica el final del diagrama de flujo.

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

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

						Datos.		Indica la salida y entrada de datos.

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

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

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

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

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

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

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













Inicio

Fin
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		Procedimiento para gestionar ante el Instituto Nacional de las Mujeres el informe de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) con las acciones asumidas por el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica



		

		Dependencia o Proceso: 

Planificación Institucional

		Elaborado por: 

Dianna Fernández Flores, 

Asistente de Planificación Institucional



		

		Código: 

PLI-PRO-ICW

		Revisado por: 

Melissa Porras Quirós, 

Coordinadora de Planificación Institucional



		

		Aprobado por: Dyalá Jiménez Figueres, Ministra de Comercio Exterior 







		HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Procedimiento para gestionar ante el Instituto Nacional de las Mujeres el informe de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) con las acciones asumidas por el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PLI-PRO-ICW). 

		Planificación Institucional

		Circular 0007-2017

(DM-00353-17-S) 

13 junio de 2017



		2

		Sustitución integral del Procedimiento para gestionar ante el Instituto Nacional de las Mujeres el informe de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) con las acciones asumidas por el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PLI-PRO-ICW) por el Procedimiento para gestionar ante el Instituto Nacional de las Mujeres el informe de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) con las acciones asumidas por el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PLI-PRO-ICW). 

		Planificación Institucional

		DM-CIR-ENV-0004-2020

(DM-00126-20-S)

Marzo, 2020







1. Propósito: Establecer en el Ministerio de Comercio Exterior las actividades que deben llevarse a cabo para gestionar ante el INAMU el Informe de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) con las acciones asumidas por el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica.



2. Alcance: Este procedimiento aplica en la gestión interna que realiza Planificación Institucional en coordinación con las dependencias del Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora del Comercio Exterior, para obtener la información respectiva al seguimiento o evaluación de las acciones asumidas ante la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).



3. Responsable: El responsable de velar por el cumplimiento adecuado del procedimiento y el seguimiento es Planificación Institucional.  





4. Abreviaturas y Conceptos:



· CEDAW: Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer.

· COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

· INAMU: Instituto Nacional de las Mujeres.

· PROCOMER: Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica.



5. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica, Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996; publicada en el Diario Oficial la Gaceta N° 218 del 13 de noviembre de 1996. 	



· Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, Ley N° 7142 del 08 de marzo de 1990; publicada en la Colección de Leyes y Decretos del año 1990, I semestre, tomo 1, página 24. 



· Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Ley N° 6968 del 02 de octubre de 1984; publicada en la Colección de Leyes y Decretos del año 1985, I semestre, tomo 1, página 3. 



· Marco orientador para la incorporación de la perspectiva de género den la gestión del Ministerio de Comercio Exterior (CDH-MAO-IPG), aprobado mediante la Circular DM-CIR- ENV-0003-2020 del 25 de febrero de 2020.



6. Descripción de las actividades 



6.1. Cuadro de distribución



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		Planificación Institucional

		Recibir la solicitud enviada por el INAMU para el reporte de seguimiento de las acciones de COMEX y PROCOMER en esta materia.



		03

		Planificación Institucional

		Facilitar a las dependencias correspondientes la metodología a seguir en la elaboración del informe. 



		D1

		Planificación Institucional

		¿Se presentan dudas, consultas o comentarios sobre la metodología a seguir,  por parte de las dependencias involucradas para la elaboración del informe?

Sí: Realizar la actividad 04.

No: Realizar la actividad 05.



		04

		Planificación Institucional

		Aclarar las dudas, consultas o comentarios conforme a la metodología establecida.



		05

		Dependencias involucradas

		Entregar a Planificación Institucional la información requerida para la elaboración del informe.



		D2

		Planificación Institucional

		¿La información remitida por las dependencias se encuentra de acuerdo con la metodología establecida?

No: Realizar la actividad 06. 

Sí: Realizar la actividad 07. 



		06

		Planificación Institucional

		Reenviar a las dependencias involucradas la información recibida con las observaciones, y pasar a la actividad 05.



		07

		Planificación Institucional

		Compilar la información recibida por parte de las dependencias involucradas.



		08

		Planificación Institucional

		Preparar el borrador de oficio para el envío del informe al INAMU.



		09

		Planificación Institucional

		Enviar el informe y el borrador de oficio para revisión y visto bueno del Despacho Viceministerial. 



		D3

		Despacho Viceministerial

		¿Se realiza alguna solicitud de modificación?

Sí: Realizar la actividad 10.

No: Realizar la actividad 11.



		10

		Planificación Institucional

		Realizar el ajuste respectivo.



		11

		Planificación Institucional

		Enviar el informe y el borrador de oficio para revisión y visto bueno del Despacho Ministerial.



		D4

		Despacho Ministerial

		¿Se realiza alguna solicitud de modificación?

Sí: Realizar la actividad 12.

No: Realizar la actividad 13.



		12

		Planificación Institucional

		Realizar el ajuste respectivo.



		13

		Planificación Institucional

		Gestionar la firma en el Despacho Ministerial en los documentos para envío.



		14

		Despacho Ministerial

		Proceder al envío del informe.



		15

		Despacho Ministerial

		Archivar la documentación respectiva.



		16

		

		Fin.







6.2. Diagrama de Flujo: Ver Diagrama de Flujo del Procedimiento para gestionar ante el Instituto Nacional de las Mujeres el informe de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) con las acciones asumidas por el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PLI-PRO-ICW). 



7. Anexo:



Información relevante: 



La periodicidad en la entrega de los informes, será de conformidad con las fechas establecidas por el Instituto Nacional de las Mujeres, en el marco normativo aplicable en dicha materia. 
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Anexo 17. PLI-PRO-ICW (Procedimiento para gestionar el Informe de la  CEDAW).docx


Proced gestión infrm ejerc econ

		1. Procedimiento para gestionar ante el Instituto Nacional de las Mujeres el informe de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) con las acciones aumidas por el Ministerio de Comerico Exterior y la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica 

						2. Dependencia o Proceso:								3. Elaborado por: 

						Planificación Institucional								Dianna Fernández Flores
Asistente de Planificación Institucional 

						4. Código: 				PLI-PRO-ICW				6. Revisado por: 

						5. Vigente desde				Marzo, 2020				Melissa Porras Quirós, 
Coordinadora de Planificación Institucional

						7. Aprobado por: Dyalá Jiménez Figueres, Ministra de Comercio Exterior



		8. No Activ.		9. Descripción de las Actividades		10. T Aprox
(Min)		11. RESPONSABLES								12. Observaciones

								PLI		DI		DVI		DM

		01		Inicio.		0 min

		02		Recibir la solicitud enviada por el INAMU para el reporte de seguimiento de las acciones de COMEX y PROCOMER en esta materia.		2 horas 

		03		Facilitar a las dependencias correspondientes la metodología a seguir en la elaboración del informe. 		4 horas 

		D1		¿Se presentan dudas, consultas o comentarios sobre la metodología a seguir,  por parte de las dependencias involucradas para la elaboración del informe?
Sí: Realizar la actividad 04.
No: Realizar la actividad 05.		2 horas 

		04		Aclarar las dudas, consultas o comentarios conforme a la metodología establecida.		1 día

		05		Entregar a Planificación Institucional la información requerida para la elaboración del informe.		22 días

		D2 		¿La información remitida por las dependencias se encuentra de acuerdo con la metodología establecida?
No: Realizar la actividad 06. 
Sí: Realizar la actividad 07. 		1 día

		06		Reenviar a las dependencias involucradas la información recibida con las observaciones, y pasar a la actividad 05.		2 días

		07		Compilar la información recibida por parte de las dependencias involucradas.		2 días

		08		Preparar el borrador de oficio para el envío del informe al INAMU.		4 días 

		09 		Enviar el informe y el borrador de oficio para revisión y visto bueno del Despacho Viceministerial. 		1 hora 

		D3		¿Se realiza alguna solicitud de modificación?
Sí: Realizar la actividad 10.
No: Realizar la actividad 11.		1 hora 

		10		Realizar el ajuste respectivo.		3 horas 

		11		Enviar el informe y el borrador de oficio para revisión y visto bueno del Despacho Ministerial.		1 hora 

		D4 		¿Se realiza alguna solicitud de modificación?
Sí: Realizar la actividad 12.
No: Realizar la actividad 13.		2 días 

		12		Realizar el ajuste respectivo.		1 hora 

		13		Gestionar la firma en el Despacho Ministerial en los documentos para envío.		1 hora 

		14		Proceder al envío del informe.		1 hora 

		15 		Archivar la documentación respectiva.		1 hora 

		16 		Fin.		0 min

		11. TOTAL:				34,18 días

				DM: Despacho Ministerial.

				DVI: Despacho Viceministerial.

				PLI: Planificación Institucional.

				DI: Dependencias Involucradas.









				FORMAS DIAGRAMA DE FLUJO

				Inicio.						Decisión

				Fin.						Líneas de flujo

				Operación/Actividad.						Conector

				Documento.						Conector de página

				Datos.						Conector Recto

				Almacenamiento/Archivo.						Conector Angular















inicio

Fin

Sí

No

00

inicio

07

Sí

Sí

No

13

Fin

Sí

No

No

11

08

No

05

Sí

05



GLOSARIO 



				Simbología ANSI.



				Símbolo		Significado		¿Para que se utiliza?

						Inicio.		Indica el inicio del diagrama de flujo.

						Fin.		Indica el final del diagrama de flujo.

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

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

						Datos.		Indica la salida y entrada de datos.

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

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

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

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

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

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

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













Inicio

Fin
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Anexo 17.1. Diagrama del flujo PLI-PRO-ICW (Procedimiento para el informe de la CEDAW).xlsm


		

		Procedimiento para gestionar la reprogramación del Plan Operativo Institucional de los programas presupuestarios 796 “Política Comercial Externa”, 792 “Actividades Centrales” y 797 “Programa de Integración Fronteriza” del Ministerio de Comercio Exterior



		

		Dependencia o Proceso:

Planificación Institucional

		Elaborado por: 

Dianna Fernández Flores, 

Asistente de Planificación Institucional



		

		Código: 

PLI-PRO-RPI

		Revisado por: 

Melissa Porras Quirós, 

Coordinadora de Planificación 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 gestionar la reprogramación del Plan Operativo Institucional del programa presupuestario 796 “Política Comercial Externa” del Ministerio de Comercio Exterior (PLI-PRO-RPI).

		Planificación Institucional

		DM-CIR-ENV-0008-2016

(DM-0552-16-S)

Noviembre, 2016.



		2

		Sustitución integral del Procedimiento para gestionar la reprogramación del Plan Operativo Institucional del programa presupuestario 796 “Política Comercial Externa” del Ministerio de Comercio Exterior (PLI-PRO-RPI) por el Procedimiento para gestionar la reprogramación del Plan Operativo Institucional de los programas presupuestarios 796 “Política Comercial Externa” y 792 “Actividades Centrales” del Ministerio de Comercio Exterior (PLI-PRO-RPI).

		Planificación Institucional

		DM-CIR-ENV-0007-2017

(DM-00353-17-S) 

Junio, 2017



		3

		Sustitución integral del Procedimiento para gestionar la reprogramación del Plan Operativo Institucional de los programas presupuestarios 796 “Política Comercial Externa” y 792 “Actividades Centrales” del Ministerio de Comercio Exterior (PLI-PRO-RPI) por el Procedimiento para gestionar la reprogramación del Plan Operativo Institucional de los programas presupuestarios 796 “Política Comercial Externa”, 792 “Actividades Centrales” y 797 “Programa de Integración Fronteriza” del Ministerio de Comercio Exterior (PLI-PRO-RPI). 

		Planificación Institucional

		DM-CIR-ENV-0004-2020

(DM-00126-20-S)

Marzo, 2020







2. Propósito: Establecer en el Ministerio de Comercio Exterior las actividades que se deben llevar a cabo para gestionar la reprogramación del Plan Operativo Institucional de los programas presupuestarios 796 “Política Comercial Externa”, 792 “Actividades Centrales” y 797 “Programa de Integración Fronteriza” del Ministerio de Comercio Exterior. 



3. Alcance: Este procedimiento aplica en la respectiva gestión interna que realiza Planificación Institucional, en coordinación con las dependencias del Ministerio de Comercio Exterior, para recopilar la información necesaria en la reprogramación del Plan Operativo Institucional de los programas presupuestarios 796 “Política Comercial Externa”, 792 “Actividades Centrales” y 797 “Programa de Integración Fronteriza” del Ministerio de Comercio Exterior.



4. Responsable: El responsable de velar por el cumplimiento adecuado del procedimiento y el seguimiento es Planificación Institucional.  



5. Abreviaturas y Conceptos:



· COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

· DI: Dependencias involucradas. 

· MH: Ministerio de Hacienda.

· MIDEPLAN: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.

· POI: Plan Operativo Institucional.



6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



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



· Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 del 18 de septiembre de 2001; publicada en el Diario Oficial la Gaceta N° 198 del 16 de enero de 2001.



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



· Decreto Ejecutivo N° 23323-PLAN del 17 de mayo de 1994; denominado Reglamento General del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 102 del 27 de mayo de 1994. 



· Directriz N° 021-PE-PLAN del 12 de julio de 2018; denominado Elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de Inversión Pública 2019-2022, publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 209 del 12 de noviembre de 2018.



· Decreto Ejecutivo N° 32988-H del 31 de enero de 2006; denominado Reglamento a la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 74 del 18 de abril de 2006.



· Normas que sobre el particular emita el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica y Política Económica, para que las mismas puedan funcionar efectivamente como partes integrantes del Sistema Nacional de Planificación. 

  

· Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas vigente.



7. Descripción de las actividades 



7.1. Cuadro de distribución: 



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		Despacho Ministerial / Planificación Institucional

		Recibir los lineamientos, directrices o políticas nacionales en donde se estipula la reprogramación del Plan Operativo Institucional.



		03

		Planificación Institucional

		Analizar los lineamientos, directrices o políticas nacionales en donde se estipula la reprogramación del Plan Operativo Institucional. 



		D1

		Planificación Institucional

		¿Existe alguna duda en torno a los lineamientos, directrices o políticas nacionales en donde se estipula la reprogramación del Plan Operativo Institucional?

Sí: Pasar a la actividad 04. 

No: Pasar a la actividad 05. 



		04

		Planificación Institucional

		Aclarar las dudas con el enlace del MH, según corresponda. 



		05

		Planificación Institucional

		Enviar por correo electrónico a las dependencias involucradas, los lineamientos, directrices o políticas nacionales en donde se estipula la reprogramación del Plan Operativo Institucional.



		D2

		Planificación Institucional

		¿Existe alguna reprogramación del Plan Operativo Institucional de los programas presupuestarios 796 “Política Comercial Externa”, 792 “Actividades Centrales” o 797 “Programa de Integración Fronteriza”? 

Sí: Realizar la actividad 06. 

No: Realizar la actividad 23.



		06

		Planificación Institucional

		Solicitar a las dependencias la reprogramación del Plan Operativo Institucional. 



		D3

		Dependencias involucradas

		¿Se presentan dudas, consultas o comentarios sobre los lineamientos, directrices o políticas nacionales para la elaboración de la reprogramación del Plan Operativo Institucional?

Sí: Realizar la actividad 07. 

No: Realizar la actividad 09.



		07

		Planificación Institucional

		Determinar si Planificación Institucional puede aclarar la duda, consulta o comentario o si lo remite al enlace institucional de Ministerio de Hacienda asignado.



		08

		Planificación Institucional

		Aclarar las dudas, consultas o comentarios a las DI.



		09

		Dependencias involucradas

		Entregar a Planificación Institucional la información necesaria para los ajustes en la información contenida en el Plan Operativo Institucional. 



		D4

		Planificación Institucional

		¿La información remitida por las dependencias involucradas se encuentra de acuerdo con los lineamientos, directrices o políticas nacionales para los ajustes en la información contenida en el Plan Operativo Institucional?

No: Realizar la actividad 10.

Sí: Realizar la actividad 11.



		10

		Planificación Institucional

		Reenviar a las dependencias involucradas la información recibida con las observaciones, y pasar a la actividad 09.



		11

		Planificación Institucional

		Compilar la información recibida por parte de las dependencias involucradas.



		12

		Planificación Institucional

		Enviar el documento preparado, para revisión y visto bueno del Despacho Viceministerial.



		D5

		Despacho Viceministerial

		¿Se realiza alguna solicitud de modificación?

Sí: Realizar la actividad 13.

No: Realizar la actividad D6.



		13

		Planificación Institucional

		Realizar el ajuste respectivo.



		D6

		Planificación Institucional

		¿La reprogramación realizada corresponde al programa presupuestario 796 “Política Comercial Externa”?

Sí: Realizar la actividad 14.

No: Realizar la actividad 22.



		14

		Planificación Institucional

		Enviar el documento preparado y el borrador de oficio de remisión al MH para revisión y visto bueno del Despacho Ministerial.



		D7

		Despacho Ministerial

		¿Se realiza alguna solicitud de modificación?

Sí: Realizar la actividad 15.

No: Realizar la actividad 16.



		15

		Planificación Institucional

		Realizar el ajuste respectivo.



		16

		Planificación Institucional

		Gestionar la firma en el Despacho Ministerial con la información relacionada al Plan Operativo Institucional.



		17

		Despacho Ministerial

		Proceder al envío en la información contenida en el Plan Operativo Institucional del programa presupuestario 796 “Política Comercial Externa” al Ministerio de Hacienda.



		18

		Planificación Institucional

		Incorporar la información en el Sistema de Formulación Presupuestaria (SFP).



		19

		Planificación Institucional

		Atender las consultas por parte del Ministerio de Hacienda que puedan surgir de la solicitud realizada.



		D8

		Planificación Institucional

		¿La información solicitada sobre los cambios por parte de COMEX se reflejan en la modificación de la Ley de Presupuesto publicado en el Diario Oficial La Gaceta?

Sí: Realizar la actividad 25.

No: Realizar la actividad 20.



		20

		Planificación Institucional

		Valorar la justificación por parte del Ministerio de Hacienda de no inclusión de las modificaciones solicitadas. 



		D9

		Planificación Institucional

		¿Se decide realizar nuevamente la presentación de la reprogramación del Plan Operativo Institucional?

Sí: Realizar la actividad 06.

No: Realizar la actividad 24.



		21

		Planificación Institucional

		Enviar el Plan Operativo Institucional 792 “Actividades Centrales” o 797 “Programa de Integración Fronteriza” para aprobación por medio de Circular al Despacho Ministerial.



		D10

		Despacho Ministerial

		¿Se realiza alguna solicitud de modificación?

Sí: Realizar la actividad 22.

No: Realizar la actividad 23.



		22

		Planificación Institucional

		Realizar el ajuste respectivo.



		23

		Despacho Ministerial

		Firmar y enviar la Circular en donde se anexe el Plan Operativo Institucional correspondiente al Programa Presupuestario 792 “Actividades Centrales” y/o 797 “Programa de Integración Fronteriza”.



		24

		Planificación Institucional/ Despacho Ministerial

		Archivar la documentación respectiva.



		25

		

		Fin. 







7.2. Diagrama de Flujo: Ver Diagrama de Flujo del Procedimiento para Gestionar la reprogramación del Plan Operativo Institucional de los programas presupuestarios 796 “Política Comercial Externa”, 792 “Actividades Centrales” y 797 “Programa de Integración Fronteriza” del Ministerio de Comercio Exterior (PLI-PRO-RPI).  



8. Anexo:



Información relevante: 





a) Tal y como lo indica la Circular N° 001-15 (DM-CIR-ENV-0001-2015) del 19 de febrero de 2015; en el inciso c), el Ministerio de Comercio Exterior, establece la adopción de los lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación, programación presupuestaria y la evaluación estratégica en el Sector Público, las directrices generales para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y las directrices técnicas y metodológicas para la formulación del presupuesto, que emitan el Ministerio de Planificación y Política Ecónomica y el Ministerio de Hacienda, para el período correspondiente que tales instrumentos determinen, así como las actualizaciones y las modificaciones que dichas entidades rectoras realicen a los documentos en mención.
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Anexo 18. PLI-PRO-RPI (Procedimiento para gestionar la reprogramación del POI).docx


Proced Reprog POI 

		1. Procedimiento para gestionar la reprogramación del Plan Operativo Institucional de los programas presupuestarios 796 “Política Comercial Externa”, 792 “Actividades Centrales” y 797 “Programa de Integración Fronteriza” del Ministerio de Comercio Exterior

						2. Dependencia o Proceso:								3. Elaborado por: 

						Planificación Institucional								Dianna Fernández Flores, 
Asistente Planificación Institucional

						4. Código: 				PLI-PRO-RPI				5. Revisado por: 

						6. Vigente desde				Marzo, 2020				Melissa Porras Quirós, 
Coordinadora Planificación Institucional

						7. Aprobado por: Dyalá Jiménez Figueres, Ministra de Comercio Exterior. 



		8. No Activ.		9. Descripción de las Actividades		10. T Aprox
(Min)		11. RESPONSABLES								12. Observaciones

								DM
DVI		MH		PLI		DI

		01		Inicio.		0 min

		02		Recibir los lineamientos, directrices o políticas nacionales en donde se estipula la reprogramación del Plan Operativo Institucional.		2 horas

		03		Analizar los lineamientos, directrices o políticas nacionales en donde se estipula la reprogramación del Plan Operativo Institucional. 		8 horas

		D1		¿Existe alguna duda en torno a los lineamientos, directrices o políticas nacionales en donde se estipula la reprogramación del Plan Operativo Institucional?
Sí: Pasar a la actividad 04. 
No: Pasar a la actividad 05. 		2 horas

		04		Aclarar las dudas con el enlace del MH, según corresponda. 		4 horas

		05		Enviar por correo electrónico a las dependencias involucradas, los lineamientos, directrices o políticas nacionales en donde se estipula la reprogramación del Plan Operativo Institucional.		1 hora

		D2		¿Existe alguna reprogramación del Plan Operativo Institucional de los programas presupuestarios 796 “Política Comercial Externa”, 792 “Actividades Centrales” o 797 “Programa de Integración Fronteriza”? 
Sí: Realizar la actividad 06. 
No: Realizar la actividad 23.		8 días

		06		Solicitar a las dependencias la reprogramación del Plan Operativo Institucional. 		1 día

		D3		¿Se presentan dudas, consultas o comentarios sobre los lineamientos, directrices o políticas nacionales para la elaboración de la reprogramación del Plan Operativo Institucional?
Sí: Realizar la actividad 07. 
No: Realizar la actividad 09.		2 horas

		07		Determinar si Planificación Institucional puede aclarar la duda, consulta o comentario o si lo remite al enlace institucional de Ministerio de Hacienda asignado.		2 días

		08		Aclarar las dudas, consultas o comentarios a las DI.		4 días

		09		Entregar a Planificación Institucional la información necesaria para los ajustes en la información contenida en el Plan Operativo Institucional. 		22 días

		D4		¿La información remitida por las dependencias involucradas se encuentra de acuerdo con los lineamientos, directrices o políticas nacionales para los ajustes en la información contenida en el Plan Operativo Institucional?
No: Realizar la actividad 10.
Sí: Realizar la actividad 11.		1 día

		10		Reenviar a las dependencias involucradas la información recibida con las observaciones, y pasar a la actividad 09.		3 días

		11		Compilar la información recibida por parte de las dependencias involucradas.		2 días

		12		Enviar el documento preparado, para revisión y visto bueno del Despacho Viceministerial.		2 horas

		D5		¿Se realiza alguna solicitud de modificación?
Sí: Realizar la actividad 13.
No: Realizar la actividad D6.		4 días

		13		Realizar el ajuste respectivo.		2 días

		D6		¿La reprogramación realizada corresponde al programa presupuestario 796 “Política Comercial Externa”?
Sí: Realizar la actividad 14.
No: Realizar la actividad 22.		4 días

		14		Enviar el documento preparado y el borrador de oficio de remisión al MH para revisión y visto bueno del Despacho Ministerial.		2 días

		D7		¿Se realiza alguna solicitud de modificación?
Sí: Realizar la actividad 15.
No: Realizar la actividad 16		1 día

		15		Realizar el ajuste respectivo.		1 hora

		16		Gestionar la firma en el Despacho Ministerial con la información relacionada al Plan Operativo Institucional.		1 hora

		17		Proceder al envío en la información contenida en el Plan Operativo Institucional del programa presupuestario 796 “Política Comercial Externa” al Ministerio de Hacienda.		2 días

		18		Incorporar la información en el Sistema de Formulación Presupuestaria (SFP).		3 horas

		19		Atender las consultas por parte del Ministerio de Hacienda que puedan surgir de la solicitud realizada.		2 horas

		D8		¿La información solicitada sobre los cambios por parte de COMEX se reflejan en la modificación de la Ley de Presupuesto publicado en el Diario Oficial La Gaceta?
Sí: Realizar la actividad 25.
No: Realizar la actividad 20.		10 días

		20		Valorar la justificación por parte del Ministerio de Hacienda de no inclusión de las modificaciones solicitadas.		2 días

		D9		¿Se decide realizar nuevamente la presentación de la reprogramación del Plan Operativo Institucional?
Sí: Realizar la actividad 06.
No: Realizar la actividad 24.		4 horas

		21		Enviar el Plan Operativo Institucional 792 “Actividades Centrales” o 797 “Programa de Integración Fronteriza” para aprobación por medio de Circular al Despacho Ministerial.		1 hora

		D10		¿Se realiza alguna solicitud de modificación?
Sí: Realizar la actividad 22.
No: Realizar la actividad 23.		4 días

		22		Realizar el ajuste respectivo.		2 días

		23		Firmar y enviar la Circular en donde se anexe el Plan Operativo Institucional correspondiente al Programa Presupuestario 792 “Actividades Centrales” y/o 797 “Programa de Integración Fronteriza”.		3 horas

		24		Archivar la documentación respectiva.		1 hora

		25		Fin.		0 min

		11. TOTAL:				77,17 horas

				DM: Despacho Ministerial.														#pagina

				DVI: Despacho Viceministerial.

				PLI: Planificación Institucional.

				DI: Dependencias Involucradas.

				MH: Ministerio de Hacienda.



				FORMAS DIAGRAMA DE FLUJO

				Inicio.						Decisión

				Fin.						Líneas de flujo

				Operación/Actividad.						Conector

				Documento.						Conector de página

				Datos.						Conector Recto

				Almacenamiento/Archivo.						Conector Angular
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GLOSARIO 



				Simbología ANSI.



				Símbolo		Significado		¿Para que se utiliza?

						Inicio.		Indica el inicio del diagrama de flujo.

						Fin.		Indica el final del diagrama de flujo.

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

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

						Datos.		Indica la salida y entrada de datos.

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

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

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

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

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

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

						Conector angular.		Conecta los símbolos señalando el orden en que se deben realizar las distintas operaciones.
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Anexo 18.1. Diagrama del flujo PLI-PRO-RPI (Procedimiento para la reprogramación POI).xlsm


		

		Procedimiento para elaborar el informe de aptitud técnica en la transferencia de recursos a sujetos privados con cargo al Presupuesto Nacional



		

		Dependencia o Proceso:

Planificación Institucional

		Elaborado por: 

Dianna Fernández Flores 

Asistente de Planificación Institucional



		

		Código: 

PLI-PRO-IAT

		Revisado por: 

Melissa Porras Quirós, 

Coordinadora de Planificación Institucional



		

		Aprobado por: Dyalá Jiménez Figueres, Ministra de Comercio Exterior







		HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Procedimiento para elaborar el informe de aptitud técnica en la transferencia de recursos a sujetos privados con cargo al Presupuesto Nacional (PLI-PRO-IAT).

		Planificación Institucional

		DM-CIR-ENV-0008-2016

(DM-0552-16-S)

Noviembre, 2016.



		2

		Sustitución integral del Procedimiento para elaborar el informe de aptitud técnica en la transferencia de recursos a sujetos privados con cargo al Presupuesto Nacional (PLI-PRO-IAT) por el Procedimiento para elaborar el informe de aptitud técnica en la transferencia de recursos a sujetos privados con cargo al Presupuesto Nacional (PLI-PRO-IAT).

		Planificación Institucional

		DM-CIR-ENV-0004-2020

(DM-00126-20-S)

Marzo, 2020







1. Propósito: Establecer en el Ministerio de Comercio Exterior las diferentes actividades que se deben llevar a cabo para realizar el informe de aptitud técnica, criterio de idoneidad, en la transferencia de recursos a sujetos privados con cargo al Presupuesto Nacional, en temas relacionados al ámbito de competencia de Planificación Institucional. 



2. Alcance: Este procedimiento aplica en la respectiva gestión que realiza Planificación Institucional en coordinación con las dependencias y entes externos involucrados, para la elaboración del informe de aptitud técnica, criterio de idoneidad, en la transferencia de recursos a sujetos privados con cargo al Presupuesto Nacional.



3. Responsable: El responsable de velar por el cumplimiento adecuado del procedimiento y el seguimiento es Planificación Institucional.  



4. Abreviaturas y Conceptos:



· COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

· EP: Entidad privada. 

· MIDEPLAN: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.



5. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



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



· Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 del 18 de septiembre de 2001; publicada en el Diario Oficial la Gaceta N° 198 del 16 de enero de 2001.



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



· Decreto Ejecutivo N° 23323-PLAN del 17 de mayo de 1994; denominado Reglamento General del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 102 del 27 de mayo de 1994. 



· Decreto Ejecutivo N° 021-PE-PLAN del 12 de julio de 2018; denominado Elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de Inversión Pública 2019-2022, publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 209 del 12 de noviembre de 2018.



· Decreto Ejecutivo N° 32988-H del 31 de enero de 2006; denominado Reglamento a la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 74 del 18 de abril de 2006.



· Procedimiento para la transferencia de fondos públicos por parte del Ministerio de Comercio Exterior a entidades privadas, publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 108 del 06 de junio de 2014.



· Procedimiento para el manejo de transferencias de recursos a sujetos privados con cargo al Presupuesto Nacional (DP-PRO-TSP-16-2016), aprobado mediante Circular N° 0003-2016; DM-CIR-ENV-0003-2016 (DM-00076-16-S) del 11 de febrero de 2016.



6. Descripción de las actividades 



6.1. Cuadro de distribución: 



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		Despacho Ministerial

		Recibir la solicitud de renovación de calificación de idoneidad para la transferencia de fondos públicos por parte de la entidad privada.



		03

		Despacho Ministerial

		Designar mediante correo electrónico para la atención de la solicitud de renovación de calificación de idoneidad, de conformidad con el informe de aptitud técnica en temas relacionados a Planificación Institucional.



		04

		Planificación Institucional

		Realizar el análisis de la solicitud de renovación de calificación de idoneidad de conformidad con la documentación presentada por parte de la entidad privada y su relación con las metas y objetivos plasmados en los respectivos instrumentos de planificación que tiene el Ministerio en el período. 



		D1

		Planificación Institucional

		¿Se requiere de información adicional para llevar a cabo el informe de aptitud técnica?

Sí: Realizar la actividad 05. 

No: Realizar la actividad 08.



		05

		Despacho Ministerial

		Solicitar al ente privado la información que se requiera. 



		06

		Entidad privada 

		Remitir la información solicitada por el DM. 



		07

		Despacho Ministerial

		Remitir la información solicitada al ente privado a Planificación Institucional y realizar la actividad 04. 



		08

		Planificación Institucional

		Elaborar el Informe de aptitud técnica para administrar y ejecutar recursos por parte de sujetos privados con cargo al Presupuesto Nacional.



		09

		Planificación Institucional

		Elaborar un memorando en donde se comunique al Despacho Ministerial la resolución a la solicitud de idoneidad, según los resultados del informe de aptitud técnica realizado por Planificación Institucional.



		10

		Planificación Institucional

		Archivar la documentación respectiva.



		11

		

		Fin.







Diagrama de Flujo: Ver Diagrama de Flujo del Procedimiento para elaborar el informe de aptitud técnica en la transferencia de recursos a sujetos privados con cargo al Presupuesto Nacional (PLI-PRO-IAT).  
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Anexo 19. PLI-PRO-IAT (Procedimiento elaborar informe para transferencia de recursos a sujetos privados).docx


Proc inform aptit técn ent priv

		1. Procedimiento para elaborar el informe de aptitud técnica para la transferencia de recursos a sujetos privados con cargo al Presupuesto Nacional

						2. Dependencia o Proceso:								3. Elaborado por: 

						Planificación Institucional								Dianna Fernández Flores, 
Asistente de Planificación Institucional

						4. Código: 				PLI-PRO-IAT				5. Revisado por: 

						6. Vigente desde				Marzo, 2020				Melissa Porras Quirós, 
Coordinadora de Planificación Institucional

						7. Aprobado por: Dyalá Jiménez Figueres, Ministra de Comercio Exterior



		8. No Activ.		9. Descripción de las Actividades		10. T Aprox
(Min)		11. RESPONSABLES						12. Observaciones

								DM		EP		PLI

		01		Inicio.		0 min

		02		Recibir la solicitud de renovación de calificación de idoneidad para la transferencia de fondos públicos por parte de la entidad privada.		2 horas

		03		Designar mediante correo electrónico para la atención de la solicitud de renovación de calificación de idoneidad, de conformidad con el informe de aptitud técnica en temas relacionados a Planificación Institucional.		1 día

		04		Realizar el análisis de la solicitud de renovación de calificación de idoneidad de conformidad con la documentación presentada por parte de la entidad privada y su relación con las metas y objetivos plasmados en los respectivos instrumentos de planificación que tiene el Ministerio en el período.		2 días

		D1		¿Se requiere de información adicional para llevar a cabo el informe de aptitud técnica?
Sí: Realizar la actividad 05. 
No: Realizar la actividad 08.		1 día

		05		Solicitar al ente privado la información que se requiera. 		2 días 

		06		Remitir la información solicitada por el DM. 		8 días

		07		Remitir la información solicitada al ente privado a Planificación Institucional y realizar la actividad 04.		1 día

		08		Elaborar el Informe de aptitud técnica para administrar y ejecutar recursos por parte de sujetos privados con cargo al Presupuesto Nacional.		5 días 

		09		Elaborar un memorando en donde se comunique al Despacho Ministerial la resolución a la solicitud de idoneidad, según los resultados del informe de aptitud técnica realizado por Planificación Institucional.		1 hora 

		10		Archivar la documentación respectiva.		1 hora 

		11		Fin.		0 min

		11. TOTAL:				20, 3 días

				DM: Despacho Ministerial.

				PLI: Planificación Institucional.

				EP: Entidad Privada.





				FORMAS DIAGRAMA DE FLUJO

				Inicio.						Decisión

				Fin.						Líneas de flujo

				Operación/Actividad.						Conector

				Documento.						Conector de página

				Datos.						Conector Recto

				Almacenamiento/Archivo.						Conector Angular
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00
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08
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Fin
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GLOSARIO 



				Simbología ANSI.



				Símbolo		Significado		¿Para que se utiliza?

						Inicio.		Indica el inicio del diagrama de flujo.

						Fin.		Indica el final del diagrama de flujo.

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

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

						Datos.		Indica la salida y entrada de datos.

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

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

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

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

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

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

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













Inicio

Fin



image1.png



Diana.fernandez
Archivo adjunto
Anexo 19.1. Diagrama del  flujo PLI-PRO-IAT (Procedimiento para transferencia a SP).xlsm


		

		Instructivo para gestionar la incorporación de la programación anual en el Sistema de Formulación Presupuestaria



		

		Dependencia o Proceso:

Planificación Institucional

		Elaborado por: 

Melissa Porras Quirós, 

Coordinadora de Planificación Institucional



		

		Código: 

PLI-INS-SFP

		Revisado por: 

Melissa Porras Quirós, 

Coordinadora de Planificación Institucional



		

		Aprobado por: Dyalá Jiménez Figueres, Ministra de Comercio Exterior







		HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Instructivo para gestionar la incorporación de la programación anual en el Sistema de Formulación Presupuestaria (PLI-INS-SFP)

		Planificación Institucional

		DM-CIR-ENV-0008-2016

(DM-0552-16-S)

Noviembre, 2016.



		2

		Sustitucion integral del Instructivo para gestionar la incorporación de la programación anual en el Sistema de Formulación Presupuestaria (PLI-INS-SFP) por el Instructivo para gestionar la incorporación de la programación anual en el Sistema de Formulación Presupuestaria (PLI-INS-SFP).

		Planificación Institucional

		DM-CIR-ENV-0004-2020

(DM-00126-20-S)

Marzo, 2020.







1. Propósito: Establecer en el Ministerio de Comercio Exterior las diferentes actividades que se deben llevar a cabo para gestionar la incorporación de la programación anual en el Sistema de Formulación Presupuestaria.



2. Alcance: Este instructivo aplica en la respectiva gestión interna que realiza Planificación Institucional para la incorporación de la información relacionada a la programación anual del Ministerio de Comercio Exterior en el Sistema de Formulación Presupuestaria. 



3. Pasos necesarios para llevar a cabo las actividades:



1. Ingresar en el sitio http://www.hacienda.go.cr/

2. Posicionar el cursor en “Otros servicios”, “Administración Financiera” y dar clic en la ocpión “Sistema de Formulación Presupuestaria”, tal y como se muestra en la siguiente pantalla:





3. De manera automática aparecerá la siguiente pantalla, se deberá dar clic en el logo “SFP: Sistema de Formulación Presupuestaria - Gobierno de Costa Rica”.





4. Dar clic en el botón de “Ingresar al Sistema”:   





5. Una vez ingresado al sistema, dar clic en el botón de “Formulación”:



6. De manera automática el sistema solicitará el usuario y la contraseña facilitados previamente por la Unidad de Informática de Presupuesto Nacional, una vez incorporada la información dar clic en “ingresar”.  



7. Incluir la siguiente información:

· Año: Editar el año correspondiente en el que se está formulando. 

· Escenario: Editar el escenario sobre el cual se desea incorporar la información. 

Es importante mencionar que el usuario podrá trabajar en “escenarios prueba de información” en el rango de 1 a 9.  Sin embargo, una vez incorporada la información definitiva que regiria ante el Ministerio de Hacienda se deberá considerar en el “Escenario 0”.

· Instancia: Se deberá seleccionar siempre la opción de “Anteproyecto”. 

· Título: Se deberá seleccionar siempre la opción de “Ministerio de Comercio Exterior”.



Una vez ingresada la información, dar clic en “seleccionar”, tal y como lo muestra la siguiente pantalla: 







8. De forma automática aparecerá la siguiente pantalla: 





Verificar que en la barra superior del lado derecho del monitor sean correctos los datos de: año de formulación, instancia y el escenario.



En el caso de la programación anual que se deberá incorporar en el Sistema; Planificación Institucional, solamente tendrá acceso a las siguientes módulos: 

a) Captura: 

· Información general del título.

· Información general de programas.

· Información general de subprogramas (COMEX no posee subprogramas presupuestarios, por lo tanto para este módulo no aplica su llenado).

· Captura de actividades.

b) Reportes:

· Emisión de anteproyecto.

· Consulta de partidas presupuestarias.

c) Herramientas:

· Cambio de escenario.

d) Seguridad:

· Cambio de clave.

e) Salir.



9. El Sistema proporciona los siguientes botones para la edición de texto: 







a) Hoja en blanco: Inclusión de registros nuevos.

b) Disquete: Guarda.

c) Basurero: Elimina el registro.

d) Carpeta: Registro de información anterior. Es importante mencionar que en algunas ocasiones el Sistema guada información que fue llenada en años anteriores. Sin embargo, la misma debe ser verificada, ya que en caso de requerir algún ajuste para el año en que se está formulando, se realice el cambio de forma correcta.

e) Impresora: Emisión de reportes.

f) Puerta: Salir.



10. Posicionar el mouse sobre la opción “Captura” y dar clic en “Información general del título” 





11. De forma automática, aparecerá la siguiente pantalla: 



12. Dar clic en cada uno de los botones sobre los cuales se deberá incorporar la siguiente información: 



· Misión Institucional. 

· Visión Institucional.

· Objetivos de la intervención estratégica del PNDIP.



13. Para incorporar la información anterior, se deberá agregar en la pestaña de título el código “216” y se deberá dar clic en el “buscador”, en caso de que la información que contiene el Sistema se encuentre desactualizada se deberá modificar la prosa respectiva, dar clic en el botón de la “hoja en blanco” y adicionalmente clic en el botón de “guardar”, y verificar en el espacio “informativo”, que se encuentren visualizados los cambios que se realizaron y dar clic en el botón que ilustra la “puerta” de la siguiente manera:



Nota: Se pueden agregar nuevos registros (hoja en blanco) o eliminar los registros existentes (basurero), según sea la necesidad.



Misión Institucional: 



Visión Institucional:







Objetivos de la intervención estratégica del PNDIP:



14. En caso querer visualizar todo el registro de información anteriormente incorporada en el Sistema, se puede dar clic en el botón de “carpeta” y seleccionar los elementos que requieran de alguna modificación, tal y como se muestra en las siguientes pantallas:











15. Adicional a la digitalización del título “216” se deberá agregar el código[footnoteRef:1] “1, 2, 3…n…” y dar clic en el botón de “buscar”, siguiendo con las indicaciones, tal y como lo muestra la siguiente pantalla:  [1:  Los códigos que se registren en el Sistema, no podrán iniciar con el numeral 0.] 








16. Una vez incoporada la información anterior, se deberá posicionar el mouse sobre la opción “Captura” y dar clic en “Información general de programas”: 







17. De forma automática aparecerá la siguiente pantalla: 





18. Dar clic en cada uno de los botones sobre los cuales se deberá incorporar la siguiente información: 



· Misión de los programas presupuestarios. 

· Objetivos estratégicos del programa o proyecto del PND y/o Institucionales.

· Productos.

· Indicadores de gestión.



19. Para incorporar la información de la Misión de los programas presupuestarios, se deberá agregar en la pestaña de título el código “216” y el programa, según corresponda, “796” o “792” y se deberá dar clic en el “buscador”, en caso de que la información que contiene el Sistema se encuentre desactualizada se deberá modificar la prosa respectiva, dar clic en el botón de la “hoja en blanco” y adicionalmente clic en el botón de “guardar”, y verificar en el espacio “informativo”, que se encuentren visualizados los cambios que se realizaron y dar clic en el botón que ilustra la “puerta” de la siguiente manera:



Nota: Se pueden agregar nuevos registros (hoja en blanco) o eliminar los registros existentes (basurero), según sea la necesidad.



Misión de los programas presupuestarios:







Objetivos estratégicos del programa o proyecto del PND y/o Institucionales:



20. En caso querer visualizar todo el registro de información anteriormente incorporada en el Sistema, se puede dar clic en el botón de “carpeta” y seleccionar los elementos que requieran de alguna modificación, tal y como se muestra en las siguientes pantallas:













21. Posteriormente se deberá siguir con las indicaciones mostradas en la siguiente pantalla:







Productos del programa presupuestario:



22. Al dar clic en el botón de productos, aparece la siguiente pantalla:





23. En caso querer visualizar todo el registro de información anteriormente incorporada en el Sistema, se puede dar clic en el botón de “carpeta” y seleccionar los elementos que requieran de alguna modificación, tal y como se muestra en las siguientes pantallas:









24. Al dar clic en la opción “seleccionar” se podrán realizar modificaciones a la información registrada, completando los siguientes espacios:

· Producto.

· Usuarios.

· Relación.

· Unidad de medida.

25. Una vez incorporada la información solicitada, se deberá dar clic en el botón “cruz verde”, para incorporar el registro, y se deberá dar clic en el botón de la “hoja en blanco” y adicionalmente dar clic en el botón de “guardar”, y verificar en el espacio “informativo”, que se encuentren visualizados los cambios que se realizaron y dar clic en el botón que ilustra la “puerta” de la siguiente manera:







Indicadores de gestión:



26. Al dar clic en el botón de “indicadores de gestión”, aparecerá la siguiente pantalla:







27. Se deberá digitar el programa presupuestario y el código[footnoteRef:2] “1, 2, 3…n…” y dar clic en el botón de “buscar”, siguiendo con las indicaciones, tal y como lo muestra la siguiente pantalla, con el fin de bsucar registros de otros años:  [2:  Los códigos que se registren en el Sistema, no podrán iniciar con el numeral 0.] 






28. Adicionalmente se deberá digitar la siguiente información: 



· Tipo de indicador.

· Dimensión.

· Indicador.

· Metas del indicador.

· Linea base.

· Recursos asociados para el año.

· Supuestos. 

· Notas técnicas.

· Fuente de datos.



29. Una vez completados los espacios que correspondan, se deberá dar clic en el botón de la “hoja en blanco” y adicionalmente dar clic en el botón de “guardar”, y verificar en el espacio “informativo”, que se encuentren visualizados los cambios que se realizaron, y dar clic en el botón que ilustra la “puerta” de la siguiente manera:







30. Posicionar el mouse sobre la opción “Captura” y dar clic en “Captura de Actividades” 





31. De forma automática, aparecerá la siguiente pantalla:







32. En caso querer visualizar todo el registro de información anteriormente incorporada en el Sistema, se puede dar clic en el botón de “carpeta” y seleccionar los elementos que requieran de alguna modificación, tal y como se muestra en las siguientes pantallas:







33. Al dar clic en el botón “seleccionar” se podran realizar las modificaciones que se consideren pertinentes, en caso de que la información que contiene el Sistema se encuentre desactualizada se deberá modificar la prosa respectiva, dar clic en el botón de la “hoja en blanco” y adicionalmente clic en el botón de “guardar”, y verificar en el espacio “informativo”, que se encuentren visualizados los cambios que se realizaron y dar clic en el botón que ilustra la “puerta” de la siguiente manera:



Nota: Se pueden agregar nuevos registros (hoja en blanco) o eliminar los registros existentes (basurero), según sea la necesidad.







34. Se deberá posicionar el mouse sobre la opción “Captura” y dar clic en “Prioridades de programas y subprogramas” 





35. De forma automática, aparecerá la siguiente pantalla: 





36. En caso de que la información que contiene el Sistema se encuentre desactualizada se deberá modificar dando clic en el botón de “editar”, de esta manera se podrá modificar la ponderación y se deberá dar clic en el botón de “actualizar”, una vez actualizado se podrá verificar en el espacio “informativo”, que se encuentran visualizados los cambios que se realizaron y dar clic en el botón que ilustra la “puerta” tal y como se muestra en la siguiente pantalla:
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		Procedimiento para gestionar los informes de seguimiento o evaluación del ejercicio económico del Ministerio de Comercio Exterior



		

		Dependencia o Proceso:

Planificación Institucional

		Elaborado por: 

Dianna Fernández Flores,

Asistente de Planificación Institucional 



		

		Código: 

PLI-PRO-ISE

		Revisado por: 

Melissa Porras Quirós, 

Coordinadora de Planificación 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 gestionar los informes de seguimiento o evaluación del ejercicio económico del Ministerio de Comercio Exterior (PLI-PRO-ISE).

		Planificación Institucional

		DM-CIR-ENV-0008-2016

(DM-0552-16-S)

Noviembre, 2016.



		2

		Sustitución integral del Procedimiento para gestionar los informes de seguimiento o evaluación del ejercicio económico del Ministerio de Comercio Exterior (PLI-PRO-ISE) por el Procedimiento para gestionar los informes de seguimiento o evaluación del ejercicio económico del Ministerio de Comercio Exterior (PLI-PRO-ISE).

		Planificación Institucional

		DM-CIR-ENV-0004-2020

(DM-00126-20-S)

Marzo, 2020.







2. Propósito: Establecer en el Ministerio de Comercio Exterior las diferentes actividades que se deben llevar a cabo para gestionar los informes de seguimiento o evaluación del ejercicio económico del Ministerio de Comercio Exterior. 



3. Alcance: Este procedimiento aplica en la respectiva gestión interna que realiza Planificación Institucional en coordinación con las dependencias del Ministerio de Comercio Exterior, para obtener la información respectiva al seguimiento o evaluación del ejercicio económico del Ministerio de Comercio Exterior.



4. Responsable: El responsable de velar por el cumplimiento adecuado del procedimiento y el seguimiento es Planificación Institucional.  



5. Abreviaturas y Conceptos:



· COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

· DI: Dependencias involucradas. 

· MH: Ministerio de Hacienda.

· MIDEPLAN: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.

· PROCOMER: Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica.









6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



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



· Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 del 18 de septiembre de 2001; publicada en el Diario Oficial la Gaceta N° 198 del 16 de enero de 2001.



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



· Decreto Ejecutivo N° 23323-PLAN del 17 de mayo de 1994; denominado Reglamento General del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 102 del 27 de mayo de 1994. 



· Decreto Ejecutivo N° 021-PE-PLAN del 12 de julio de 2018; denominado Elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de Inversión Pública 2019-2022, publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 209 del 12 de noviembre de 2018.



· Decreto Ejecutivo N° 32988-H del 31 de enero de 2006; denominado Reglamento a la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 74 del 18 de abril de 2006.





· Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas vigente.



· Normas que sobre el particular emita el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, para que las mismas puedan funcionar efectivamente como partes integrantes del Sistema Nacional de Planificación.   



















7. Descripción de las actividades 



7.1. Cuadro de distribución



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		Despacho Ministerial / Planificación Institucional

		Recibir los lineamientos, directrices o políticas nacionales sobre el informe de seguimiento o evaluación del ejercicio económico del Ministerio de Comercio Exterior.



		03

		Planificación Institucional

		Analizar los lineamientos, directrices o políticas nacionales sobre el informe de seguimiento o evaluación del ejercicio económico de COMEX. 



		D1

		Planificación Institucional

		¿Se presentan dudas, consultas o comentarios sobre los lineamientos, directrices o políticas nacionales en torno al informe de seguimiento o evaluación del ejercicio económico del Ministerio de Comercio Exterior?

Sí: Realizar la actividad 04. 

No: Realizar la actividad 05. 



		04

		Planificación Institucional

		Realizar las consultas respectivas con el enlace del Ministerio de Hacienda. 



		05

		Planificación Institucional

		Preparar el material necesario para la entrega de los lineamientos, directrices o políticas nacionales sobre el informe de seguimiento o evaluación del ejercicio económico del Ministerio de Comercio Exterior. 



		06

		Planificación Institucional

		Facilitar a las dependencias los lineamientos, directrices o políticas nacionales sobre el informe de seguimiento o evaluación del ejercicio económico del Ministerio de Comercio Exterior.



		D2

		Planificación Institucional

		¿Se presentan dudas, consultas o comentarios sobre los lineamientos, directrices o políticas nacionales en torno al informe de seguimiento o evaluación del ejercicio económico del Ministerio de Comercio Exterior por parte de las DI? 

Sí: Realizar la actividad 07.

No: Realizar la actividad 09.



		07

		Planificación Institucional

		Remitir la duda, consulta o comentario al enlace institucional del Ministerio de Hacienda. 



		08

		Planificación Institucional

		Aclarar las dudas, consultas o comentarios a las DI según lo indicado por el enlace institucional de Ministerio de Hacienda.



		09

		Dependencias involucradas

		Entregar la información requerida sobre el informe de seguimiento o evaluación del ejercicio económico del Ministerio de Comercio Exterior. 



		D3

		Planificación Institucional

		¿La información remitida por las dependencias involucradas se encuentra de acuerdo a los lineamientos, directrices o políticas nacionales sobre el informe de seguimiento o evaluación del ejercicio económico del Ministerio de Comercio Exterior?

No: Realizar la actividad 10.

Sí: Realizar la actividad 11.



		10

		Planificación Institucional

		Reenviar a las dependencias involucradas la información recibida con las observaciones, y pasar a la actividad 09.



		11

		Planificación Institucional

		Compilar la información recibida por parte de las dependencias involucradas.



		12

		Planificación Institucional

		Enviar el informe de seguimiento o evaluación del ejercicio económico del Ministerio de Comercio Exterior, para revisión y visto bueno del Despacho Viceministerial.



		D4

		Despacho Viceministerial

		¿Se realiza alguna solicitud de modificación?

Sí: Realizar la actividad 13.

No: Realizar la actividad 14.



		13

		Planificación Institucional

		Realizar el ajuste respectivo.



		14

		Planificación Institucional

		Enviar el informe de seguimiento o evaluación del ejercicio económico del Ministerio de Comercio Exterior, para revisión y visto bueno del Despacho Ministerial.



		D5

		Despacho Ministerial 

		¿Se realiza alguna solicitud de modificación?

Sí: Realizar la actividad 15.

No: Realizar la actividad 16.



		15

		Planificación Institucional

		Realizar el ajuste respectivo.



		16

		Planificación Institucional

		Preparar el borrador de oficio para el envío del informe.



		17

		Planificación Institucional

		Gestionar la firma en el Despacho Ministerial de los documentos para envío.



		18

		Despacho Ministerial

		Proceder al envío del informe de seguimiento o evaluación del ejercicio económico del Ministerio de Comercio Exterior.



		19

		Planificación Institucional

		Solicitar a la Oficina de Prensa la publicación en el Sitio Web de COMEX, del informe de seguimiento o evaluación de ejercicio económico. 



		20

		Planificación Institucional/ Despacho Ministerial

		Archivar la documentación respectiva.



		21

		

		Fin.







7.2. Diagrama de Flujo: Ver Diagrama de Flujo del Procedimiento para gestionar los informes de seguimiento o evaluación del ejercicio económico del Ministerio de Comercio Exterior (PLI-PRO-ISE).  



8. Anexo:	



Información relevante: 



a) Tal y como lo indica la Circular N° 001-15 (DM-CIR-ENV-0001-2015) del 19 de febrero de 2015; en el inciso c), el Ministerio de Comercio Exterior, establece la adopción de los lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación, programación presupuestaria y la evaluación estratégica en el Sector Público, las directrices generales para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y las directrices técnicas y metodológicas para la formulación del presupuesto, que emitan el Ministerio de Planificación y Política Ecónomica y el Ministerio de Hacienda, para el período correspondiente que tales instrumentos determinen, así como las actualizaciones y las modificaciones que dichas entidades rectoras realicen a los documentos en mención.

b) La periodicidad en la entrega de los informes, será de conformidad con las fechas establecidas por el Ministerio de Hacienda como ente rector en la materia. 
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Proced gestión infrm ejerc econ

		1. Procedimiento para gestionar los informes de seguimiento o evaluación del ejercicio económico del Ministerio de Comercio Exterior

						2. Dependencia o Proceso:								3. Elaborado por: 

						Planificación Institucional								Dianna Fernández Flores, 
Asistente de Planificación Institucional

						4. Código: 				PLI-PRO-ISE				5. Revisado por: 

						6. Vigente desde				Marzo, 2020				Melissa Porras Quirós, 
Coordinadora de Planificación Institucional

						7. Aprobado por: Dyalá Jiménez Figueres, Ministra de Comercio Exterior



		8. No Activ.		9. Descripción de las Actividades		10. T Aprox
(Min)		11. RESPONSABLES								12. Observaciones

								DM
		DVI		PLI		DI

		01		Inicio.		0 min

		02		Recibir los lineamientos, directrices o políticas nacionales sobre el informe de seguimiento o evaluación del ejercicio económico del Ministerio de Comercio Exterior.		2 horas

		03		Analizar los lineamientos, directrices o políticas nacionales sobre el informe de seguimiento o evaluación del ejercicio económico de COMEX.  		4 horas

		D1		¿Se presentan dudas, consultas o comentarios sobre los lineamientos, directrices o políticas nacionales en torno al informe de seguimiento o evaluación del ejercicio económico del Ministerio de Comercio Exterior?
Sí: Realizar la actividad 04. 
No: Realizar la actividad 05. 		1 hora 

		04		Realizar las consultas respectivas con el enlace del Ministerio de Hacienda. 		4 horas 

		05		Preparar el material necesario para la entrega de los lineamientos, directrices o políticas nacionales sobre el informe de seguimiento o evaluación del ejercicio económico del Ministerio de Comercio Exterior.  		1 día

		06		Facilitar a las dependencias los lineamientos, directrices o políticas nacionales sobre el informe de seguimiento o evaluación del ejercicio económico del Ministerio de Comercio Exterior.		4 horas

		D2		¿Se presentan dudas, consultas o comentarios sobre los lineamientos, directrices o políticas nacionales en torno al informe de seguimiento o evaluación del ejercicio económico del Ministerio de Comercio Exterior por parte de las DI? 
Sí: Realizar la actividad 07.
No: Realizar la actividad 09.		2 horas

		07		Remitir la duda, consulta o comentario al enlace institucional del Ministerio de Hacienda. 		2 días

		08		Aclarar las dudas, consultas o comentarios a las DI según lo indicado por el enlace institucional de Ministerio de Hacienda.		4 días

		09		Entregar la información requerida sobre el informe de seguimiento o evaluación del ejercicio económico del Ministerio de Comercio Exterior.  		22 días

		D3		¿La información remitida por las dependencias involucradas se encuentra de acuerdo a los lineamientos, directrices o políticas nacionales sobre el informe de seguimiento o evaluación del ejercicio económico del Ministerio de Comercio Exterior?
No: Realizar la actividad 10.
Sí: Realizar la actividad 11.		1 día

		10		Reenviar a las dependencias involucradas la información recibida con las observaciones, y pasar a la actividad 09.		3 días

		11		Compilar la información recibida por parte de las dependencias involucradas.		2 días

		12		Enviar el informe de seguimiento o evaluación del ejercicio económico del Ministerio de Comercio Exterior, para revisión y visto bueno del Despacho Viceministerial.		1 hora

		D4		¿Se realiza alguna solicitud de modificación?
Sí: Realizar la actividad 13.
No: Realizar la actividad 14.		4 días

		13		Realizar el ajuste respectivo.		2 días

		14		Enviar el informe de seguimiento o evaluación del ejercicio económico del Ministerio de Comercio Exterior, para revisión y visto bueno del Despacho Ministerial.		2 horas

		D5		¿Se realiza alguna solicitud de modificación?
Sí: Realizar la actividad 15.
No: Realizar la actividad 16.		4 días

		15		Realizar el ajuste respectivo.		2 días

		16		Preparar el borrador de oficio para el envío del informe.		2 horas

		17		Gestionar la firma en el Despacho Ministerial de los documentos para envío.		2 horas

		18		Proceder al envío del informe de seguimiento o evaluación del ejercicio económico del Ministerio de Comercio Exterior.		2 horas

		19		Solicitar a la Oficina de Prensa la publicación en el Sitio Web de COMEX, del informe de seguimiento o evaluación de ejercicio económico. 		2 horas

		20		Archivar la documentación respectiva.		1 hora

		21		Fin.		0 min

		11. TOTAL:				48,1 días

				DM: Despacho Ministerial.

				DVI: Despacho Viceministerial.

				PLI: Planificación Institucional.

				DI: Dependencias Involucradas.









				FORMAS DIAGRAMA DE FLUJO

				Inicio.						Decisión

				Fin.						Líneas de flujo

				Operación/Actividad.						Conector

				Documento.						Conector de página

				Datos.						Conector Recto

				Almacenamiento/Archivo.						Conector Angular















inicio

Fin

Sí

No

00

inicio

09

11

Sí

Sí

No

14

Sí

No

16

Fin

Sí

No

No

09

05

No
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GLOSARIO 



				Simbología ANSI.



				Símbolo		Significado		¿Para que se utiliza?

						Inicio.		Indica el inicio del diagrama de flujo.

						Fin.		Indica el final del diagrama de flujo.

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

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

						Datos.		Indica la salida y entrada de datos.

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

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

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

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

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

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

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













Inicio

Fin
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