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CIRCULAR 0005-2020 
DM-CIR-ENV-0005-2020 

 

FECHA:  23 de abril 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.  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.comex.go.cr/
mailto:pep@comex.go.cr


 
 

 

Despacho de la Ministra 
Central Telefónica: 2505-4000 – Teléfonos: 2505-4064- Fax: 2505-4080-  

Apartado Postal 297-1007 - Sitio web: www.comex.go.cr - Consultas: pep@comex.go.cr  
Dirección: Plaza Tempo, sobre Autopista Próspero Fernández, costado oeste del Hospital Cima,  

Escazú, San José, Costa Rica 

Por tanto: 
  
a) Se aprueban los siguientes documentos: 
 

 
1) Comisión Institucional de Control Interno  

 
1.1. Plan Institucional de control interno SCI-COMEX-2020 (CCI-PLA-PAI-0001-2020), aprobado en la 

presente circular (Anexo 1 y Anexo 1.1).  
 

1.2. Se aprueba y se pone a disposición para conocimiento la cartera de riesgos del Ministerio de 
Comercio Exterior, la cual se encuentra disponible en el siguiente 
link: http://oppex.comex.go.cr/SitePages/SEVRI.aspx, de conformidad con lo establecido en la 
Circular 0006-2016 del 10 de mayo de 2016. 

 
 

2) Departamento de Proveeduría Institucional  
 

2.1. Se aprueba y emite el Procedimiento para el trámite de compra de boletos urgentes según lo 
regulado en el artículo 23 del Reglamento para un sistema alternativo de contratación para la 
compra de boletos aéreos y terrestres (internos y externos) (PI-PRO-URG), aprobado en la 
presente circular (Anexo 2).  
 

2.2. Se aprueba y emite el Procedimiento para el trámite de cambio de boletos según el “Reglamento 
para un sistema alternativo de contratación para la compra de boletos aéreos y terrestre (internos 
y externos) del Ministerio de Comercio Exterior (PI-PRO-SMB), aprobado en la presente circular 
(Anexo 3).  

 
2.3. Se aprueba y emite el Instructivo para la creación de solicitudes de pedido en SIGAF (PI-INS-

SPS), aprobado en la presente circular (Anexo 4).  
 

2.4. Se aprueba y emite el Instructivo para el ingreso de pedidos en SIGAF (PI-INS-IPS), aprobado en 
la presente circular (Anexo 5).  

 
3) Consejo Nacional de Facilitación del Comercio  

 
3.1. Se aprueba y emite el Formulario del plan de ejecución presupuestaria (CONAFAC-FOR-PEF), 

aprobado en la presente circular (Anexo 6).  
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Introducción 


 
El Plan institucional de acción de control interno SCI-COMEX, tiene como finalidad exponer las acciones y medidas a 
implementar en el Ministerio de Comercio Exterior para mejorar los procesos y procedimientos establecidos, esto con 
el fin de garantizar la eficiencia y eficacia de las operaciones en función del cumplimiento de los objetivos, misión y 
visión de la institución. 
 
La estrategia institucional de control interno se fundamenta en la Ley General de Control Interno, las Normas de Control 
Interno para el Sector Público y el Marco orientador del Sistema de control interno del Ministerio de Comercio Exterior. 
 
El Plan institucional de acción de control interno es una referencia obligatoria para la realización de los Planes de 
acción de control interno de las dependencias de COMEX, además, constituye un instrumento de información y 
seguimiento para los Jerarcas y Titulares Subordinados tal como está establecido en el cronograma institucional de 
control interno de COMEX.  
 
De esta manera, es fundamental que la institución cuente con una guía que sirva a toda la institución para orientar las 
acciones de fortalecimiento, mejora y efectivo funcionamiento del Sistema de control interno.  
 
Adicionalmente es importante mencionar que la planificación de la calidad es primordial, para brindar servicios y 
realizar las actividades de la organización bajo los mejores estándares de excelencia, optimizando los recursos y 
obteniendo un aprovechamiento idóneo. Por tanto, las medidas y acciones a implementar que contemplan los Planes 
van a ser parte de los pilares para la ejecución efectiva del quehacer institucional.  
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Antecedentes 


 
Producto de la encuesta de autoevaluación relativa al componente de seguimiento del SCI-COMEX-2019, las 
dependencias del Ministerio incorporaron sus Planes de acción de control interno en OPPEX, los cuales deben ser 
aprobados por medio del Plan institucional de acción de control interno para su debida ejecución. Asimismo, la emisión 
de este Plan permitirá aprobar los objetivos propuestos por las dependencias y regular la ejecución de sus actividades.  
 
Una vez publicado este documento, deberá divulgarse con el objetivo de que la institución continúe con los procesos 
de mejora e implementación de los controles y medidas propuestas. Estos procesos, son necesarios para el 
cumplimiento de los objetivos y metas contemplados en los planes institucionales, de conformidad con el Marco 
orientador del Sistema de control interno del Ministerio de Comercio Exterior. 


Objetivos 


 
Objetivo general 


 
Contribuir en el mejoramiento continuo del Sistema de control interno en el Ministerio de Comercio Exterior, mediante 
la propuesta de Planes de acción dirigidos a garantizar la eficiencia, eficacia de sus operaciones, la confiabilidad y 
oportunidad de la información que estas generan en el cumplimiento de sus funciones. 
 
Objetivos específicos 


 


• Establecer las actividades de control necesarias en el Ministerio, para proteger y conservar el patrimonio 
público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. 


 


• Aprobar en el Ministerio de Comercio Exterior los Planes de acción de control interno propuestos por cada 
una de sus dependencias, para fortalecer las acciones que garanticen la eficiencia y eficacia de sus 
operaciones.   
 


• Instaurar las acciones necesarias para un adecuado seguimiento e implementación de las medidas de 
administración de riesgos y controles que las dependencias proponen y deben ejecutar en cumplimiento de 
lo establecido en las Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) 
aprobadas mediante resolución de la Contraloría General de la República número R-CO-9-2009 de las nueve 
horas del veintiséis de enero del dos mil nueve y la Ley General de Control Interno. 
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Disposiciones para la operación del Plan institucional de acción de control interno del Sistema de control 
interno 


Aprobaciones:  


 
Se aprueban los Planes de acción de control interno de las siguientes dependencias para el año 2020 (Ver 
detalle en el Sitio OPPEX):  


 


Resumen de objetivos de los Planes de acción de control interno por dependencia de COMEX 


Dependencia Objetivo Nombre de la medida o control 


Despacho Ministerial 1 
Identificar e implementar mejoras en los procesos a partir de los componentes 
que tuvieron menor puntaje en la encuesta de autoevaluación del SCI 2019. 


Despacho 
Viceministerial 


1 
Identificar e implementar mejoras en los procesos, a partir de los componentes 
que tuvieron menor puntaje en la encuesta de Autoevaluación del SCI 2019. 


Planificación 
Institucional 


1 
Identificar e implementar mejoras en los procesos, a partir de los componentes 
que tuvieron menor puntaje en la encuesta de Autoevaluación del SCI 2019.  


Unidad de 
Comunicación 
Institucional 


1 Identificar e implementar mejoras en los procesos. 


Dirección de Asesoría 
Legal 


1 
Elaborar los procedimientos, políticas y formularios, así como realizar el 
levantamiento respectivo para los instrumentos identificados en el Informe VII 
de Avance del Plan de Control Interno acumulado 2020.  


Dirección de Inversión y 
Cooperación 


1 
Identificar mejoras en los procesos de la dependencia e identificar e 
implementar mejoras en los procesos, a partir de los componentes que tuvieron 
menor puntaje en la encuesta de Autoevaluación del SCI 2019.  


Dirección General de 
Comercio Exterior 


1 
Documentar el procedimiento para el debido seguimiento de las 
comunicaciones externas ante administrados en el país y agentes externos.  


Oficialía Mayor y 
Dirección 


Administrativo-
Financiero 


1 
Identificar en los procesos de la dependencia.  
Identificar e implementar mejoras en los procesos, a partir de los componentes 
que tuvieron menor puntaje en la encuesta de Autoevaluación del SCI 2019. 


Departamento de 
Proveeduría 
Institucional 


1 
Identificar mejoras en los procesos de la dependencia. 
Identificar e implementar mejoras en los procesos, a partir de los componentes 
que tuvieron menor puntaje en la encuesta de Autoevaluación del SCI 2019. 


Departamento de 
Recursos Humanos 


1 
Identificar e implementar mejoras en los procesos, a partir de los componentes 
que tuvieron menor puntaje en la encuesta de Autoevaluación del SCI 2019. 


Departamento de 
Presupuesto 


1 
Establecer por cada uno de los procesos de la dependencia indicadores éticos 
que contribuyan con la integración de la ética en la gestión institucional. 
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Responsabilidad:  


 
La ejecución y aplicación de los Planes de acción de control interno aprobados por el Jerarca, son responsabilidad 
de los Titulares Subordinados (Director, Jefe o Coordinador), por lo que las variaciones o modificaciones en los 
plazos de ejecución de las acciones establecidas en éste, como también la redefinición de los términos específicos 
de aplicación o ejecución del Plan respectivo, son una función exclusiva de los Titulares Subordinados, por lo que 
quedará a criterio de éstos presentar oportunamente para aprobación del Jerarca tales variaciones, modificaciones 
o la redefinición del Plan de acción en cuestión (realizando los respectivos ajustes en el Sitio OPPEX). No obstante, 
el plazo de ejecución y aplicación de estos no podrá ser inferior a dos meses ni superior a dos años, salvo casos 
excepcionales debidamente justificados. 


 
Plazos de cumplimiento:  


 
Las dependencias que a la fecha de emisión del Plan institucional de acción de control interno hayan iniciado la 
ejecución de sus Planes, deberán concluirlo de acuerdo con el cronograma de actividades aprobadas en el mismo. 
Las dependencias que no hayan iniciado su ejecución deberán hacerlo a más tardar dentro del mes siguiente a la 
notificación de la circular que comunica la aprobación de este Plan.  
 


Fecha de inicio:  


 
Los Titulares Subordinados responsables de la supervisión de los Planes de acción de control interno, 
podrán por una única vez modificar la fecha de inicio de ejecución de dichos Planes, hasta un mes después 
de comunicada la circular que apruebe el Plan institucional de acción de control interno. 
 
 
 


2 
Identificar mejoras en los procesos de la dependencia. Identificar e implementar 
mejoras en los procesos, a partir de los componentes que tuvieron menor 
puntaje en la encuesta de Autoevaluación del SCI 2019. 


Departamento de 
Informática 


1 
Identificar e implementar mejoras en los procesos, a partir de los componentes 
que tuvieron menor puntaje en la encuesta de Autoevaluación del SCI 2019.  


Departamento de 
Servicios Generales 


1 
Identificar e implementar mejoras en los procesos, a partir de los componentes 
que tuvieron menor puntaje en la encuesta de Autoevaluación del SCI 2019. 


Departamento de 
Gestión de 


Documentación e 
Información (GEDI) 


1 
Identificar mejoras en los procesos de la dependencia. Identificar e implementar 
mejoras en los procesos, a partir de los componentes que tuvieron menor 
puntaje en la encuesta de Autoevaluación del SCI 2019. 


Unidad Coordinadora 
del Programa de 


Integración Fronteriza 


1 
Definición de los procesos, elaboración de los procedimientos e instructivos de 
Gestión Documental de la Unidad Coordinadora. 


2 
Definición de un procedimiento para la entrega de bienes y obras adquiridos por 
el PIF a las instituciones beneficiarias.   
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Modificación al Plan de acción:  


 
El Viceministro, los Directores, los Coordinadores y los Jefes de las dependencias responsables de la supervisión 
de los Planes de acción de control interno, deberán comunicar al Jerarca cualquier variación en los Planes de 
acción. Asimismo, quedan autorizados a realizar las modificaciones indispensables y necesarias para la debida 
ejecución de las mejoras y la implementación de las medidas y los controles propuestos en dichos Planes. 
 
 


Expediente y documentación:  


 
Los funcionarios encargados de la aplicación y de la supervisión de los Planes, deberán confeccionar un 
expediente administrativo para cada control o medida a mejorar o implementar, en el cual deberán constar todas 
las acciones y documentos de trabajo que se hayan generado producto de la operativización y ejecución del Plan 
respectivo. 


 
Controles nuevos:  


 
Los Titulares Subordinados no podrán variar el control o la medida a mejorar o implementar de acuerdo con el 
Plan de acción de control interno sin previa aprobación del Jerarca. Para ello, los Titulares Subordinados deberán 
justificar el motivo del cambio y aportar el nuevo control o medida propuesta. 
 


Cooperación interna:  


 
Se instruye a los Titulares Subordinados a comunicar sobre el seguimiento, reprogramaciones de las actividades 
y propuestas de modificaciones de los Planes de acción de control interno, a la Comisión Institucional de Control 
Interno, para que esta en caso de ser necesario, emita su criterio acerca de la congruencia, oportunidad y 
conveniencia de estos, de acuerdo con las disposiciones internas y externas en materia de control interno. 


 


Excepciones:  


 
“Normas para los planes de acción a largo plazo”, en virtud de que las dependencias que implementan y ejecutan 
Planes de control interno a largo plazo, tomen en consideración lo relacionado a estas disposiciones. 


Instrucciones a la Comisión Institucional de Control Interno para la operación del Plan institucional de acción 
de control interno 


  
Se instruye a la Comisión para que: 
 
1.1. Recomiende al Jerarca acerca de la oportunidad, conveniencia y congruencia de las modificaciones a los 


Planes de acción que las dependencias propongan, de acuerdo con disposiciones internas y externas en 
materia de control interno, en especial con las establecidas en el Marco orientador del Sistema de control 
interno del Ministerio de Comercio Exterior. 
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1.2. Proponga al Jerarca los ajustes necesarios para operar, ejecutar y dar el seguimiento debido a las 
disposiciones y actividades establecidas en el Marco orientador del Sistema de control interno del Ministerio 
de Comercio Exterior. 


 
 


Disposiciones de seguimiento y evaluación de resultados del Plan institucional de acción del Sistema de 
control interno 


 
El seguimiento del Plan institucional de acción está dirigido a proporcionar señales de alerta sobre los problemas o 
dificultades que presenten las dependencias de COMEX en la implementación efectiva de cada uno de sus Planes de 
acción. 
 
Su correcta ejecución es un requisito necesario para asegurar un adecuado funcionamiento del Sistema de control 
interno, el cual permite dar el seguimiento adecuado y evaluar las actividades y resultados alcanzados por las 
dependencias de COMEX y de esta manera asegurar la consecución de los objetivos planteados en el Marco orientador 
del SCI-COMEX. 
 
Como mecanismo de seguimiento para cada una de las dependencias de COMEX, se han de emitir informes periódicos 
de seguimiento-avance (en el sitio OPPEX) y final de resultados según el formato establecido. 
 


• Informes de seguimiento-avance: El Viceministro, los Directores, los Coordinadores y los Jefes 
de las dependencias responsables de la supervisión de los Planes, deberán emitir las respectivas 
comunicaciones del seguimiento en la herramienta de gestión establecida, de acuerdo con el 
cronograma de su Plan de acción o la falta de este, un seguimiento continuo después de la 
comunicación de la circular que aprueba el Plan institucional de acción de control interno. 


 


• Informe final de resultados: Los Titulares Subordinados deberán emitir un informe final de 
resultados de la ejecución del Plan de acción de control interno, dentro del plazo de un mes natural 
siguientes a la finalización de la ejecución de la medida y éste contendrá al menos, los siguientes 
aspectos:  


 


 Control o medida Indicar la medida-control 


I.- 
Fecha de inicio y finalización 
de la actividad. 


Adjuntar un cronograma efectivo de cumplimiento de la 
ejecución de las actividades de mejora o implementación. 


II.- Responsable de ejecución. Indicar el funcionario encargado. 


III.- Responsable de supervisión. Indicar el funcionario encargado. 


IV.- 
Resultados de la ejecución del 
Plan de acción. 


Identificar los resultados obtenidos con la ejecución del Plan 
de acción. 


V.- 
Obstáculos, debilidades y 
desventajas. 


Identificar y señalar los principales obstáculos, las debilidades 
y las desventajas experimentados durante el proceso de 
ejecución del Plan de acción. 


VI.- 
Ventajas, fortalezas y 
oportunidades de mejora. 


Identificar y señalar las principales ventajas, fortalezas y 
oportunidades de mejora experimentados durante el proceso 
de ejecución del Plan de acción. 







2017 


Plan institucional de acción de control interno 2020 9 


 


VII.- 
Observaciones y 
recomendaciones. 


Indicar los comentarios, observaciones y recomendaciones 
sobre el proceso de ejecución del Plan de acción. 


VIII.- Titular subordinado. Firma del jefe, director o coordinador de la dependencia y sello. 


 


• Evaluación del control o medida: Los Titulares Subordinados podrán proponer y sugerir 
preguntas al Jerarca relacionadas con el avance en los controles y medidas del Plan de acción, con 
el fin de valorar su inclusión en la actividad de autoevaluación del componente de seguimiento del 
Sistema de control interno del Ministerio de Comercio Exterior. Para ello, el Jerarca podrá pedir 
criterio de la Comisión Institucional de Control Interno acerca de la conveniencia de su inclusión en 
la autoevaluación institucional. 


 
COMUNÍQUESE. - 


Anexo 1 


Respaldo de la incorporación de los Planes de acción de control interno 2020 en la herramienta de 
gestión 


 
Dependencia: 


 
1. Despacho Ministerial. 
2. Despacho Viceministerial. 
3. Planificación Institucional. 
4. Unidad de Comunicación Institucional. 
5. Dirección de Asesoría Legal. 
6. Dirección de Inversión y Cooperación. 
7. Dirección General de Comercio Exterior. 
8. Oficialía Mayor y Dirección Administrativa-Financiera. 
9. Departamento de Proveeduría Institucional. 
10. Departamento de Recursos Humanos. 
11. Departamento de Presupuesto. 
12. Departamento de Informática. 
13. Departamento de Servicios Generales. 
14. Departamento de Gestión de Documentación e Información. 
15. Unidad Coordinadora del Programa de Integración Fronteriza. 


 
 
 
 





Diana.fernandez
Archivo adjunto
Anexo 1. CCI-PLA-PAI-0001-2020 (Plan Institucional de Acción del SCI-COMEX 2020).pdf


CCI-PLA-PAI-0001-2020

		ID		Nombre del Plan		Dirección		Dependencia		Macroproceso		Proceso		Qué		Cómo		Quién		Inicio		Fin		Porqué		Porque:Acción		Porque:Vinculación componente de CI

		206		Plan de acción integral de control interno 2020 		Oficialía Mayor y Dirección Administrativa - Financiera		Gestión de Documentación e Información		Gestión administrativa de GEDI		Gestión de Control Interno y SEVRI de GEDI		Objetivo 1. Identificar mejoras en los procesos de la dependencia. Identificar e implementar mejoras en los procesos, a partir de los componentes que tuvieron menor puntaje en la encuesta de Autoevaluación del SCI 2019		Por medio del inventario de procesos, identificar, analizar, proponer e implementar mejoras.		Ericka Núñez		3/16/20		11/30/20		Plan de acción integral de control interno 2020		Control Interno		Ambiente de control

		207		Plan de Acción de Control Interno 2020 (objetivo N°1)		Oficialía Mayor y Dirección Administrativa - Financiera		Departamento de Proveeduría		Gestión administrativa de PI		Gestión de Control Interno y SEVRI de PI		Identificar mejoras en los procesos de la dependencia.
Identificar e implementar mejoras en los procesos, a partir de los componentes que tuvieron menor puntaje en la encuesta de Autoevaluación del SCI 2019		Por medio del inventario de procesos, identificar, analizar, proponer e implementar mejoras.		Karla Contreras		3/16/20		12/31/20		plan de Acción Control Interno 2020 (Objetivo N°1)		Control Interno		;#Ambiente de control;#Actividades de control;#Seguimiento;#Valoración de riesgo;#

		209		Plan de Acción de Control Interno 2020 		Despacho del Viceministro		Planificación Institucional		Gestión administrativa de PLI		Gestión de Control Interno y SEVRI de PLI		Objetivo 1: Identificar e implementar mejoras en los procesos, a partir de los componentes que tuvieron menor puntaje en la encuesta de Autoevaluación del SCI 2019. 		Por medio del inventario de procesos, identificar, analizar, proponer e implementar mejoras 		Diana Fernández		3/16/20		12/31/20		Plan de acción integral de control interno 2019		Control Interno		;#Ambiente de control;#Actividades de control;#Seguimiento;#

		210		Plan de Acción de Control Interno 2020		Dirección Inversión y Cooperación		Dirección Inversión y Cooperación		Gestión administrativa de DIC		Gestión de Control Interno y SEVRI de DIC		Identificar mejoras en los procesos de la dependencia e identificar e implementar mejoras en los procesos, a partir de los componentes que tuvieron menor puntaje en la encuesta de Autoevaluación del SCI 2019.		Comprende el objetivo 1 que será implementado en el transcurso del periodo 2020. 		Camila Murillo Flores		3/16/20		12/31/20		Plan de Acción de Control Interno		Control Interno		;#Ambiente de control;#Actividades de control;#Seguimiento;#Valoración de riesgo;#

		211		Plan de acción de control interno 2020		Despacho de la Ministra		Despacho de la Ministra		Gestión administrativa de DM		Gestión de Control Interno y SEVRI de DM		Identificar e implementar mejoras en los procesos a partir de los componentes que  tuvieron menor puntaje en la encuesta de autoevaluación del SCI 2019

		por medio del inventario de procesos, identificar, analizar , proponer e implementar mejoras		Mónica Velarde		3/16/20		12/31/20		Plan de acción de control interno 2020		Control Interno		;#Seguimiento;#Ambiente de control;#Actividades de control;#Sistemas de información;#
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		Procedimiento para el trámite de compra de boletos urgentes según lo regulado en el artículo 23 del Reglamento para un sistema alternativo de contratación para la compra de boletos aereos y terrestres (internos y externos).



		

		Dependencia o Proceso:

Proveeduría Institucional

		Elaborado por: 

Johanna Arias Fallas, Analista 



		

		Código: 

PI-PRO-URG

		Revisado por: 

Gloria Jimenez Ramirez, Proveedora 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 Procedimiento para el trámite de compra de boletos urgentes según lo regulado en el artículo 23 del Reglamento para un sistema alternativo de contratación para la compra de boletos aereos y terrestres (internos y externos) (PI-PRO-URG). 

		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0005-2020

(DM-00175-20-S)

Abril 2020







2. Propósito: Establecer  el correcto procedimiento a seguir en la gestión de compra de boletos que requiera la aplicación del artículo 23 del “Reglamento para un sistema alternativo de contratación para la compra de boletos aéreos y terretres (internos y externos) del Ministerio de Comercio Exterior”.



3. Alcance: El presente procedimiento podrá ser utilizado para los trámites de compra de boletos urgentes adquiridos en las contrataciones financiadas con Presupuesto Nacional, correspondiente a la aplicación del artículo 23 del Reglamento para un sistema alternativo de contratación para la compra de boletos aéreos y terretres (internos y externos) del Ministerio de Comercio Exterior, en las siguientes condiciones: 



· Funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior, ya sean de oficinas centrales o de oficinas que se encuentren ubicadas en el exterior, que deban realizar viajes oficiales en representación del Ministerio o de las funciones y objetivos delegadas en éste.



· Funcionarios de otras Instituciones (externos) que el Ministerio esté financiando en razón de que los objetivos del viaje estén dentro de los objetivos de COMEX.



· Contratistas que, según términos y condiciones surgidas de contratos suscritos por COMEX, contemplen la indicación expresa de que los gastos por este concepto serán cubiertas por el Ministerio.



· Personas que deban realizar viajes al exterior en calidad de testigos, asesores y expertos (siempre y cuando no existan contratos que indiquen que dichos costos serían asumidos por ellos) a favor del Gobierno de Costa Rica, surgidos de procesos de Demandas Comerciales en las cuáles COMEX, como parte de sus funciones, como secretaria técnica en la tramitación de los asuntos en materia de atención de controversias internacionales relacionadas con el comercio y la inversión.





4. Responsable: De la ejecución del procedimiento, Analista de Compras; de la supervisión, Proveedora Institucional.





5. Abreviaturas y Conceptos: 



· Abreviaturas



API:			Analista de la Proveeduría Institucional. 

AVP:			Agencia de Viajes que conforma el registro de Precalificados.

COMEX:			Ministerio de Comercio Exterior.

DGABCA:	Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa. 

DS: 			Dependencia Solicitante.

EXONET: 			Sistema de exoneración de impuestos.

FRS:			Funcionario Responsable de la Solicitud.

JDS:			Jefe de la Dependencia Solicitante.

JP:				Jefe de programa.

JPI:			Jefe de Proveeduría Institucional.

JDP:			Jefe del Departamento de Presupuesto.

OPPEX:	Operational Public Excellence (Excelencia Operacional en el Sector Público).

PI-SOL-SMB:		Solicitud de modificación de boletos.

SICOP:			Sistema Integrado de compra públicas.

SOM:			Secretaría de Oficialía Mayor.





· Conceptos:



Procedimiento de Urgencia: Procedimiento aplicado por la Proveeduría Insituticional en casos excepcionales y únicamente cuando las condiciones de tiempo no permitan gestionar un nuevo procedimiento de contratación.



6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· 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.

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

· 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 Ejecutivo Nº 33411-H (se incluyen modificaciones hechas por el Decreto Ejecutivo N° 33758-H del 2 de mayo de 2006, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 93 del 16 de mayo de 2007) y Decreto Ejecutivo N° 37427-H del 11 de octubre del 2012 Diario Oficial La Gaceta N°240 del 13 de diciembre del 2012 (modificación al Decreto Ejecutivo Nº 33411-H del 27 de setiembre del 2006) 

· Directriz N° 033-H del 04 de marzo del 2009, denominado forma de pago de las facturas a proveedores publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 064 del miércoles 01 de abril de 2009.

· Resolución Administrativa Resolución de Delegación de firmas DMR-00024-19 del 06/08/2019.

· Circular 007-11, denominada "Aprobación y emisión de manuales, políticas y lineamientos relacionados con los procesos de contratación administrativa y funcionamiento de la Proveeduría Institucional del Ministerio de Comercio Exterior 19 de enero del 2011, Manual de Fiscalización de las Contrataciones Administrativas informada mediante Oficio DM-00037-11-S, de la Ministra de Comercio Exterior

· Decreto R-DC-111-2011 Reglamento de Gastos de Viaje y de Trasporte para Funcionarios Públicos, Contraloría General de la República, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 140 del 20 de junio del 2011.

· Sala Constitucional voto N° 2013-006639 de las dieciséis horas y un minuto del quince de mayo del 2013, referente a la inconstitucionalidad de la aplicación automática del cobro de multas y cláusulas penales en un procedimiento de contratación administrativa.

· Resolución Administrativa DMR-00025-13 del 27 de mayo del 2013.

· Decreto 38830-H-MICITT del 28 de enero del 2015, denominado “Crea el sistema integrado de compras públicas como plataforma tecnológica de uso obligatorio de la Administración Central para la tramitación de los procedimientos de contratación administrativa” publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 19 del 28 de enero del 2015.     

· Resolución Administrativa RES-DMR-0014-2016 del 24 de febrero del 2016.

· Resolución Administrativa RES-DMR-0234-2016 del 28 de octubre del 2016. 

· Decreto R-DC-038-2017 Modificación al reglamento de Gastos de Viaje y de Trasporte para Funcionarios Públicos, Contraloría General de la República, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. N° 116 del 20 de junio de 2017 y sus reformas.

· Oficio 00706 (DCA-0206) del 20 de enero del 2020, remitido por la Contraloría General de la República, donde se autoriza al Ministerio de Comercio Exterior a implementar un procedimiento sustitutivo para la compra de boletos aéreos y terrestres internos y externos, por un plazo de dos años.

· Resolución RES-DMR-0016-2020 del 25 de febrero de 2020, Reglamento para un sistema alternativo de Contratación para la compra de boletos Aéreos y Terrestres (internos y externos) del Ministerio de Comercio Exterior publicado en el Alcance N° 41 del Diario Oficial La Gaceta 47 del 10 de marzo de 2020. 

· Memorando DM-MEM-ENV-0013-2020 - DM-00111-20-S de fecha 12 de marzo de 2020, delegando en la Oficialía Mayor la Administración de las gestiones relacionadas con el Reglamento aprobado por la Contraloría General de la República mediante oficio 00706 (DCA-0206).

· Memorando OM-MEM-ENV-0015-2020 de fecha 13 de marzo de 2020, delegando en la Proveedora Institucional la administración de las gestiones relacionadas con el Reglamento aprobado por la Contraloría General de la República mediante oficio 00706 (DCA-0206).



7. Descripción de las actividades



7.1. Cuadro de distribución:



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		 

		Inicio del trámite.



		02

		DS

		Definir los objetivos generales y específicos y su relación con los objetivos estratégicos, plan anual operativo, programa y fuente de financiamiento; agenda y fechas de viaje, además de los funcionarios que realizarán el viaje.



		03

		FRS

		Completar la solicitud PI-SOL-SAB y el anexo con el detalle de itinerarios. 



		04

		FRS

		Remitir la solicitud PI-SOL-SAB y el anexo con el detalle de itinerarios mediante OPPEX, a fin de que se realice la revisión correspondiente.



		05

		JPI-CPI

		Asignar el servicio creado en OPPEX a la API.



		D1

		JPI-API

		¿Se cuenta con el tiempo necesario para gestionar la contratación mediante SICOP?

SI: Ver procedimiento PI-PRO-BOL

NO: Ver Actividad 06



		06

		JPI-API

		Validar que la aplicación del procedimiento de urgencia se encuentre dentro de lo parámetros regulados en el artículo 3 del Reglamento. 



		07

		API

		Realizar la revisión de la solicitud PI-SOL-SAB y el anexo con el detalle de itinerarios, recibida a través de OPPEX e incorporar observaciones que considere según su competencia, además del registro en el control del consecutivo correspondiente y la asignación de este en la solicitud y su anexo.



		08

		API

		Remitir la solicitud PI-SOL-SAB y el anexo con las observaciones mediante OPPEX con la indicación a la DS de que esta será realizada mediante el Procedimiento de Urgencia.



		09

		FRS

		Atender las observaciones según correspondan en solicitud PI-SOL-SAB y el anexo con el detalle de itinerarios.



		10

		API

		Consultar en el control de los Roles a cuál agencia le corresponde la cotización y adjudicación del boleto.



		11

		API

		Registrar en el control de consecutivos correspondiente la información del formulario PI-FOR-URG a generar.



		12

		API

		Generar el formulario PI-FOR-URG.



		13

		FRS

		Remitir mediante OPPEX la solicitud PI-SOL-SAB con las firmas correspondientes y el anexo con el detalle de itinerarios.



		14

		JPI-CPI

		Asignar el servicio creado en OPPEX a la API.



		15

		API

		Descargar los documentos adjuntos a la solicitud OPPEX para inicio de la gestión de compra.



		16

		API

		Remitir PI-FOR-URG para firma de la JPI.



		17

		JPI

		Revisar el formulario PI-FOR-URG, firmarlo y devolverlo a API



		18

		API

		Enviar correo con el detalle de itinerario requerido a la agencia de viajes correspondiente, y comunicar vía telefónica el requerimiento urgente.



		D2

		API

		¿Contesta la agencia en los siguientes 10 minutos la solicitud de cotización?

SI: ver actividad 20

NO: ver actividad 19



		19

		API

		Consultar la siguiente agencia en el registro de Roles y remitir la solicitud de cotización. Se deberá dejar constancia en el expediente que la primera agencia invitada no respondió en el plazo establecido. Este proceso se realizará hasta recibir respuesta de la agencia de viajes correspondiente.



		20

		AVP

		Remitir itinerario solicitado en el plazo establecido por la Proveeduría Institucional.



		21

		API

		Realizar el estudio de la oferta con respecto a los términos establecidos por FRS en el Anexo de la solicitud PI-SOL-SAB, para el itinerario base o en su defecto itinerario opcional (en el caso de que se haya sido habilitado).



		D3

		API

		¿Cumplen las ofertas con el itinerario base?:

Sí: Ir a la actividad 23

No: Ir a la actividad 22



		22

		API

		Completar el formulario PI-FOR-ABL y asignar consecutivo.



		23

		API

		Remitir la oferta (y formulario PI-FOR-ABL en el caso de que corresponda la aprobación de la oferta opcional), para visto bueno de la unidad solicitante.



		24

		FRS

		Analizar el cumplimiento de la oferta y completar formulario PI-FOR-ABL en el caso que así corresponda



		25

		FRS

		Remitir correo electrónico (V.B.) con el criterio de recomendación (y el formulario PI-FOR-ABL debidamente completo y firmado en el caso de la opcional) a la dirección boletos@comex.go.cr.



		D4

		API

		¿Se confecciona la exoneración?

Sí: Ir a la actividad 26.

No: Ir a la actividad 27.



		26

		API

		Ingresar los datos de cada funcionario en el sistema EXONET, a fin de generar la exoneración del impuesto de salida correspondiente. 



		27

		API

		Remitir correo electrónico al ejecutivo de la agencia de viajes solicitando la emisión del boleto cotizado, e incluir la información que se debe incorporar en la factura



		28

		API

		Reenviar el boleto electrónico y las exoneraciones (en el caso que corresponda) a la unidad solicitante, y demás involucrados en la gestión. 



		29

		API

		Registrar los datos de la compra en el control designado por la Proveeduría para estos efectos.



		30

		API

		Tramitar ante la Departamento de Presupuesto, el pago de facturas de los cambios emitidos.



		31

		API

		Incorporar al expediente de la Contratación Original en el que se conformó el registro de precalificados, el expediente con toda la documentación del procedimiento de urgencia.



		32

		

		Fin de procedimiento.













ANEXOS



· PI-FOR-URG Formulario para trámite urgente de compra de boletos.
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		Procedimiento para el trámite de cambio de boletos según el “Reglamento para un sistema alternativo de contratación para la compra de boletos aéreos y terrestre (internos y externos) del Ministerio de Comercio Exterior”



		

		Dependencia o Proceso:

Proveeduría Institucional

		Elaborado por: 

Johanna Arias Fallas, Analista 



		

		Código: 

PI-PRO-SMB

		Revisado por: 

Gloria Jimenez Ramirez, Proveedora 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 Procedimiento para el trámite de cambio de boletos según el “Reglamento para un sistema alternativo de contratación para la compra de boletos aéreos y terrestre (internos y externos) del Ministerio de Comercio Exterior” (PI-PRO-SMB). 

		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0005-2020

(DM-00175-20-S)

Abril 2020







2. Propósito: Establecer los procedimientos a seguir para la elaboración de los trámites de modificación de boletos según el “Reglamento para un sistema alternativo de contratación para la compra de boletos aéreos y terretres (internos y externos) del Ministerio de Comercio Exterior”.



3. Alcance: El presente procedimiento podrá ser utilizado para los trámites de modificación de los boletos  originados a raíz de los boletos adquiridos en las contrataciones financiadas con Presupuesto Nacional, correspondiente a la modificación y/o cancelación de boletos aéreos y terrestres (interno o externo) en las siguientes condiciones: 



· Funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior, ya sean de oficinas centrales o de oficinas que se encuentren ubicadas en el exterior, que deban realizar viajes oficiales en representación del Ministerio o de las funciones y objetivos delegadas en éste.



· Funcionarios de otras Instituciones (externos) que el Ministerio esté financiando en razón de que los objetivos del viaje estén dentro de los objetivos de COMEX.



· Contratistas que, según términos y condiciones surgidas de contratos suscritos por COMEX, contemplen la indicación expresa de que los gastos por este concepto serán cubiertas por el Ministerio.



· Personas que deban realizar viajes al exterior en calidad de testigos, asesores y expertos (siempre y cuando no existan contratos que indiquen que dichos costos serían asumidos por ellos) a favor del Gobierno de Costa Rica, surgidos de procesos de Demandas Comerciales en las cuáles COMEX, como parte de sus funciones, como secretaria técnica en la tramitación de los asuntos en materia de atención de controversias internacionales relacionadas con el comercio y la inversión.





4. Responsable: De la ejecución del procedimiento, Analista de Compras; de la supervisión, Proveedora Institucional.





5. Abreviaturas y Conceptos: 



· Abreviaturas



API:			Analista de la Proveeduría Institucional. 

AVP:			Agencia de Viajes que conforma el registro de Precalificados.

COMEX:			Ministerio de Comercio Exterior.

DGABCA:	Dirección General  de Administración de Bienes y Contratación Administrativa. 

DS: 			Dependencia Solicitante.

EXONET: 			Sistema de exoneración de impuestos.

FRS:			Funcionario Responsable de la Solicitud.

JDS:			Jefe de la Dependencia Solicitante.

JP:				Jefe de programa.

JPI:			Jefe de Proveeduría Institucional.

JDP:			Jefe del Departamento de Presupuesto.

OPPEX:	Operational Public Excellence (Excelencia Operacional en el Sector Público).

PI-SOL-SMB:		Solicitud de modificación de boletos.

SICOP:			Sistema Integrado de compra públicas.

SOM:			Secretaría de Oficialía Mayor.





· Conceptos:



Itinerario de cambio: Itinerario establecido en la Solicitud de modificación, que cumple con los plazos y fechas requeridas egún la justificación detallada.



6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· 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.



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



· 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 Ejecutivo N° 33411-H (se incluyen modificaciones hechas por el Decreto Ejecutivo N° 33758-H del 2 de mayo de 2006, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 93 del 16 de mayo de 2007) y Decreto Ejecutivo N° 37427-H del 11 de octubre del 2012 Diario Oficial La Gaceta N°240 del 13 de diciembre del 2012 (modificación al Decreto Ejecutivo N° 33411-H del 27 de setiembre del 2006).



· Directriz N° 033-H del 04 de marzo del 2009, denominado forma de pago de las facturas a proveedores publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 064 del miércoles 01 de abril de 2009.



· Resolución Administrativa Resolución de Delegación de firmas DMR-00024-19 del 06/08/2019, publicado en el Alcance N° 275 del Diario Oficial La Gaceta N°235 del 10 de diciembre del 2019.



· Circular 007-11, denominada "Aprobación y emisión de manuales, políticas y lineamientos relacionados con los procesos de contratación administrativa y funcionamiento de la Proveeduría Institucional del Ministerio de Comercio Exterior 19 de enero del 2011, Manual de Fiscalización de las Contrataciones Administrativas informada mediante Oficio DM-00037-11-S, de la Ministra de Comercio Exterior. 



· Decreto R-DC-111-2011 Reglamento de Gastos de Viaje y de Trasporte para Funcionarios Públicos, Contraloría General de la República, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 140 del 20 de junio del 2011.



· Sala Constitucional voto N° 2013-006639 de las dieciséis horas y un minuto del quince de mayo del 2013, referente a la inconstitucionalidad de la aplicación automática del cobro de multas y cláusulas penales en un procedimiento de contratación administrativa. 



· Resolución Administrativa de delegación de firmas DMR-00025-13 del 27 de mayo del 2013, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°107 del jueves 5 de junio del 2014.



· Decreto 38830-H-MICITT del 28 de enero del 2015, denominado “Crea el sistema integrado de compras públicas como plataforma tecnológica de uso obligatorio de la Administración Central para la tramitación de los procedimientos de contratación administrativa” publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 19 del 28 de enero del 2015.     



· Resolución Administrativa de delegación de firmas RES-DMR-0014-2016 del 24 de febrero del 2016, publicada en el Alcance digital No. 228, del 24 de febrero del 2016, que modificó la resolución DMR-0025-13.



· Resolución Administrativa de delegación de firmar RES-DMR-0234-2016 del 28 de octubre del 2016, publicada en el Alcance N° 287 del Diario Oficial La Gaceta N°234 del 06 de diciembre del 2016.



· Decreto R-DC-038-2017 Modificación al reglamento de Gastos de Viaje y de Trasporte para Funcionarios Públicos, Contraloría General de la República, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. N° 116 del 20 de junio de 2017 y sus reformas.



· Oficio 00706 (DCA-0206) del 20 de enero del 2020, remitido por la Contraloría General de la República, donde se autoriza al Ministerio de Comercio Exterior a implementar un procedimiento sustitutivo para la compra de boletos aéreos y terrestres internos y externos, por un plazo de dos años.



· Resolución RES-DMR-0016-2020 del 25 de febrero de 2020, Reglamento para un sistema alternativo de Contratación para la compra de boletos Aéreos y Terrestres (internos y externos) del Ministerio de Comercio Exterior publicado en el Alcance N° 41 del Diario Oficial La Gaceta 47 del 10 de marzo de 2020. 



· Memorando DM-MEM-ENV-0013-2020 - DM-00111-20-S de fecha 12 de marzo de 2020, delegando en la Oficialía Mayor la Administración de las gestiones relacionadas con el Reglamento aprobado por la Contraloría General de la República mediante oficio 00706 (DCA-0206).



· Memorando OM-MEM-ENV-0015-2020 de fecha 13 de marzo de 2020, delegando en la Proveedora Institucional la administración de las gestiones relacionadas con el Reglamento aprobado por la Contraloría General de la República mediante oficio 00706 (DCA-0206).





7. Descripción de las actividades 



7.1. Cuadro de distribución:



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		 

		Inicio del trámite.



		02

		DS

		Definir los motivos de caso fortuito, fuerza mayor o que priven razones de interés público a raíz de los cuales surge la necesitad.



		03

		FRS

		Verificar que se cuenta con el visto bueno de la Jefatura correspondiente y de la Unidad de Presupuesto (en los casos que se requiera) antes de iniciar la gestión.



		04

		FRS

		La solicitud se requiere realizar en horas y días hábiles 

Si: Ver actividad 05.

No: La solicitud del cambio se realiza directamente por el funcionario que viaja o quien allá designado para estos efectos, previo a la autorización de la Jefatura correspondiente y la validación de recursos en los casos que el cambio requiera incurrir en costos adicionales La solicitud PI-SOL-SMB debe remitirse a la proveeduría en los dos días hábiles siguientes con sus respectivas firmas. Ver actividad 21.



		05

		FRS

		Completar la solicitud PI-SOL-SMB designada para dichos efectos. 



		06

		FRS

		Remitir mediante OPPEX la solicitud a la Proveeduría Institucional para la incorporación del consecutivo, N° Contratación, N° Solicitud original y agencia con que se tramitó el viaje inicial



		07

		API

		Realizar la revisión e incorporación del consecutivo, N° Contratación, N° Solicitud original y agencia con que se tramitó el viaje inicial, en la solicitud recibida. 



		08

		API

		Enviar la solicitud mediante la tarea de OPPEX asignada con la revisión e incorporación de la información indicada en el paso anterior



		09

		FRS

		Incorporar cualquier sugerencia (dada por las unidades que realizan la revisión) en la solicitud.



		10

		FRS

		Remitir mediante OPPEX la solicitud con las firmas correspondientes.



		11

		API

		Descargar la solicitud adjunta a la tarea de OPPEX para el inicio de la gestión.



		12

		API

		Remitir correo electrónico a la agencia de viajes con que se adquirió el boleto inicial solicitando la cotización del cambio según los términos de la solicitud.



		13

		AVP

		Remisión de itinerario con el cambio solicitado.



		14

		API

		Verificar de forma previa que el itinerario recibido cumpla con los términos establecidos en la solicitud de cambio.



		15

		API

		Remitir el itinerario para visto bueno de la unidad solicitante.



		16

		FRS

		Validar el itinerario propuesto y remitir el visto bueno a la PI.



		17

		API

		Remitir la solicitud para la creación de la reserva presupuestario para cubrir el costo del cambio.



		18

		JDO

		Gestionar la reserva presupuestaria y remitir a API.



		19

		

		Registrar la reserva presupuestaria en el control generado para estos efectos.



		D2

		API

		¿Se confecciona la exoneración?

Sí: Ir a la actividad 18.

No: Ir a la actividad 19.



		20

		API

		Ingresar los datos de cada funcionario en el sistema EXONET, a fin de generar la exoneración del impuesto de salida correspondiente. 



		21

		API

		Remitir correo electrónico al ejecutivo de la agencia de viajes solicitando la emisión del cambio cotizado, e incluir la información que se debe incorporar en la factura



		24

		API

		Reenviar el boleto electrónico del cambio y las exoneraciones a la unidad solicitante, y demás involucrados en la gestión. 



		25

		API

		Registrar los datos del cambio en el control designado por la Proveeduría para estos efectos.



		26

		API

		Tramitar ante la Departamento de Presupuesto, el pago de facturas de los cambios emitidos.



		27

		API

		Incorporar al expediente de contratación, exoneraciones, copia de la(s) factura (s), recibos conforme, y acuerdos de viaje, en el expediente original que originó el boleto.



		28

		

		Fin de procedimiento.







ANEXOS



· PI-SOL-SMB Solicitud de modificación de boletos aéreos.
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2. Propósito: Describir las acciones a realizar para generar solicitudes de pedido en SIGAF para trámites de contratación realizados en Comprared que mantienen contratos vigentes. 

 

3. Alcance: Este instructivo tiene la finalidad de guiar a los funcionarios encargados de realizar solicitudes de pedido en SIGAF para aquellos procesos de contratación que fueron iniciados en el sistema Comprared y mantienen contratos activos.  



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



1. Antes de iniciar el ingreso es indispensable que cuente con los siguientes datos:



a. Validación de que el código de material este activo

b. No. de Contratación 

c. Objeto de la Contratación

d. Etapa del objeto de la contratación (en caso de que corresponda)

e. fecha prevista de entrega de la etapa u objeto de la contratación.

f. Detalle del monto de la etapa en dólares o moneda extranjera y el tipo de cambio previsto en la solicitud



2. Se debe ingresar a la transacción ME51N (Crear solicitud de pedido).

































3. Se debe buscar el nombre de la institución correspondiente a la que pertenece el funcionario, en este caso, se debe seleccionar la que indica “General M.COM.EXT”.

                



4. Posicionarse en la línea 1 del formulario en la columna denominada Pos y en dicho posición colocar el número 1 y presionar “enter”. En el caso de requerir varias posiciones se debe realizar el mismo proceso e indicarse en las siguientes líneas hacia abajo.

















5. Posterior a esto, el sistema solicitará una serie de datos para completar el registro, los cuales se deben llenar de la siguiente manera:

4

3

2

1









		1. Centro.

		Ingresar C216. Presionar Enter.



		2. Almacen.

		Ingresar A216. Presionar Enter.



		3. Grupo de compras (GCp)

		Ingresar C16. Presionar Enter.



		4. Organización de compra (OrgC)

		Ingresar O216. Presionar Enter









6. Una vez completado los espacios anteriores, dirigirse a la segunda columna que tiene la letra “I”, con el fin de seleccionar el tipo de imputación, en esta se selecciona la letra C correspondiente al centro gestor de consumo.



 





7. Dirigirse a la tercera columna que tiene la letra “P”, con el fin de seleccionar el Tipo de Posición, en éste rubro se debe dejar en blanco la casilla si corresponde a un Material o un Bien, en caso de un Servicio se debe seleccionar la letra F. Presionar “enter”. Cuando corresponda a un servicio se habilitara la viñeta de servicio que posteriormente sera completada.







8. En la sección grupo de artículo se debe digitar la partida (5 dígitos) y subpartida (3 dígitos), donde se cuente con los recursos liberados. Separar partida y subpartida con un guión. Se habilitara en la viñeta de servicio los espacios para que sean completados.



9.  Luego de colocado el grupo de artículo, el sistema automáticamente habilitara una pantalla en la cual se solicita el número de servicio.















































10. En el número de servicio se debe colocar el código completo del mismo (Ej: 10402-01001-310600). En total son 16 dígitos. Presionar “enter”.



11. Una vez completado dicho proceso, el sistema le solicitará rellenar los siguientes campos, lo cual se visualiza de esta forma:



































12. En dicho formulario se debe indicar la cantidad y el precio bruto definidos para la contratación (en caso de que el pedido se requiera en dólares, se debe contemplar el porcentaje de diferencial cambiario en el rubro de precio), seguidamente deben marcar el chek de la columna que se visualiza con la letra “M”, ya que esto les permitirá luego, crear la entrada de mercancía para el pago de la factura.

























13. Presionar “enter” y el sistema arrojará la siguiente pantalla:













































14. Rellenar únicamente los espacios anteriormente señalados. El sistema automáticamente autorrellena los otros campos. En los espacios para completar se coloca la siguiente información:





· Centro de coste: 21679600 o 21679200, dependiendo del programa.

· Elemento PEP: 216

· Fondo: 001































15. Al completar los campos se presiona el chek verde y el sistema lo arrojará a la pantalla principal del formulario, donde debe indicar un texto breve, el cual se puede ser el mismo que se indica en la parte inferior del formulario y presionar “enter”.



















































16. Realizar una verificación sobre los datos incorporados en el sistema a fin de evitar la generación de errores al hacer la verificación, según se muestra a continuación:



El sistema va a desplegar la siguiente información la cual debe ser validada según los datos de la solicitud (validar que la Sociedad CO siempre indique PEJC):





 	

17. Incluir la siguiente información:



a. No. de Contratación 

b. Objeto de la Contratación

c. Etapa del objeto de la contratación (en caso de que corresponda)

d. fecha prevista de entrega de la etapa u objeto de la contratación.

e. Detalle del monto de la etapa en dólares o moneda extranjera y el tipo de cambio previsto en la solicitud



Información que deberá ser ingresada posteriormente en el pedido que se enlace a esta solicitud. Lo anterior según los siguientes recuadros:





Textos de cabecera:







Posición/ Textos:









18. Por último se debe verificar que se cuente con recursos en las estructuras presupuestarias usadas, para eso se debe presionar el botón de verificar (1) y posteriormente en caso de no arrojar ningún error, el botón de guardar (2).

















































19. En caso de que la verificación sea correcta aparecerá el siguiente mensaje en la parte inferior izquierda de la pantalla:







20. En caso de no aparecer ningún error, se debe presionar guardar en el símbolo y el sistema arrojará el número de solicitud de pedido. 



          

21. Guardar el número, ya que es necesario para posteriormente generar el pedido.
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2. Propósito: Describir las acciones a realizar para generar el ingreso de pedidos en SIGAF para trámites de contratación realizados en Comprared que mantienen contratos vigentes. 



 

3. Alcance: Este instructivo tiene la finalidad de guiar a los funcionarios encargados de realizar el ingreso de pedidos en SIGAF para aquellos procesos de contratación que fueron iniciados en el sistema Comprared y mantienen contratos activos.  





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



1. Antes de iniciar el ingreso es indispensable que cuente con los siguientes datos:



a. Número de solicitud de ingreso en SIGAF.

b. Número de cédula física o jurídica del Proveedor (10 digitos).

c. Validación de que el código de material este activo

d. No. de Contratación 

e. Objeto de la Contratación

f. Etapa del objeto de la contratación (en caso de que corresponda)

g. Fecha prevista de entrega de la etapa u objeto de la contratación.

h. Detalle del monto de la etapa en dólares o moneda extranjera y el tipo de cambio previsto en la solicitud

































2. Se debe ingresar a la transacción ME21N (Crear pedido).







3. Al ingresar la ventana que se habilita se visualiza de la siguiente forma:





4. Seleccionar el botón , para que posteriormente se habilite y se seleccione el botón según se muestra a continuación:









5. Se va a desplegar un listado del cual se debe seleccionar la opción “









6. En la nueva pantalla que despliega el sistema, únicamente se deberá completar la opción “Número de solicitud de pedido”, en este espacio se incluye el número de solicitud generado en el ingreso de la Solicitud de Pedido en SIGAF, número que inicia con 216.









7. Luego de indicar le número de solicitud de pedido, se debe presionar el símbolo para que el sistema ejecute la acción.Al ejecutar la acción el sistema lo devolverá a la pantalla original, donde se debe posicionar en el número de solicitud de pedido y “Arrastrar” el mismo para soltarlo en el carrito de compra . (esta labor se debe realizar sin soltar el botón del mouse, se debe soltar hasta que la solicitud sea arrastrada al carrito)

























8. Al arrastrar la SP al carrito con éxito, la ventana se va a mostrar de la siguiente forma :





















9. El sistema solicitará la cédula física o jurídica del contratista, el cual deben ser digitado en formato de 10 números (1) y presionar “enter”. Posterior solicitará el número de contratación que originó el proceso licitatorio, el cual debe indicarse en el espacio disponible que indica “Incoterms” (2). Luego de indicar este dato se debe presionar “enter”, según se muestra:2

1





10. Seguidamente se deben dirigir a la pestaña denominada “Servicios” y estando ahí dirigirse al botón señalado con la flecha color rojo.:











11. Al realizar esta gestión, el sistema arrojará la siguiente pantalla, donde debe indicar el precio (1) y la moneda (2) y presionar “enter” (en caso de que sea en dólares se debe indicar USD, el precio que se debe ingresa es el que el contratista esta cobrando) para el presente ejemplo se realizará el pedido en dólares. Luego de modificado el monto y la moneda, se debe presionar el botón de atrás (3), para ir de nuevo al formulario original.

	3

2

1







12. En la siguiente pantalla dar clic al botón de cabecera (1) y modificar también la moneda para indicarle USD (2), como se visualiza a continuación.2

1







13. Posteriormente en la sección de posición (1), se debe dirigir a la pestaña de condiciones (2) y al final de las opciones que aparecen, se debe indicar el porcentaje de diferencial cambiario (3), de acuerdo a lo establecido por el Departamento de Presupuesto.

                           3

2

1





14. Continuar en la sección de cabecera (1), específicamente en la pestaña de texto (2), aquí se deberá indicar información relevante sobre la contratación como:

a. No. de Contratación 

b. Objeto de la Contratación

c. Etapa del objeto de la contratación (en caso de que corresponda)

d. Fecha prevista de entrega de la etapa u objeto de la contratación.

e. Detalle del monto de la etapa en dólares o moneda extranjera y el tipo de cambio previsto en la solicitud



Según se muestra: 2



3

1





                         

15. Por último se debe presionar el boton verificar (1) y grabar (2) en caso de que no aparezca ningún error. 2

1









16. En caso de no aparecer ningún error, se debe presionar guardar en el símbolo y el sistema arrojará el número de pedido. El sistema arrojará el siguiente mensaje en la parte inferior izquierda de la pantalla luego de finalizado el proceso:                    
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Form plan de ejecución



		FORMULARIO DEL PLAN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

		RECURSOS EN VIRTUD DE LA LEY Nº9154 EJERCICIO ECONÓMICO 2020



		1. Consecutivo:		CONAFAC-FOR-PEF		2. institución:    				___________________

		3. Fecha             :		_____________________________		4. Responsable:				___________________

						Ver instructivo de llenado en la hoja 2 de este libro de Excel

		5. Subpartida		6. Coletilla (objeto de contratación)		7. Monto asignado		8. Fecha de liberación de cuota		9. Fecha de inicio de contratación 

























		9. Firma del responsable		______________________________



		10. Firma de la proveeduría		______________________________





Instructivo para completar Form

		INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMULARIO DEL PLAN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA RECURSOS EN VIRTUD DE LA LEY Nº9154

								Versión 1.0



		Número de la casilla		Casilla		Instrucción de llenado por casilla		Ejemplo

		1		Consecutivo		Número asignado por la secretaría técnica del CONAFAC para cada formulario.

		2		Fecha  		Coloque la fecha en el siguiente formato (dd/mm/aa) del día que enviará el formulario.		13/01/2020

		3		Institución		Indique el nombre de la institución a la que fue asignada el presupuesto. 		Ministerio de Comercio Exterior

		4		Responsable 		Coloque el nombre de la persona responsable de elaborar el formulario. 		Paola Orozco

		5		Subpartida		Indicar el código y nombre de cada una de las subpartidas en las cuales cuenta con contenido presupuestario, según el clasificador de gasto.		2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad

		6		Coletilla (Objeto de contratación)		Describa el bien o servicio a contratar. 		Equipo de resguardo para las giras de la Unidad Coordinadora del PIF. 

		7		Monto asignado		Cantidad de dinero aprobado por el CONAFAC para la adquisición del bien o servicio. 		₡   1,000,000.00

		8		Fecha de liberación de cuota		Indique el periodo que se le indicó a Presupuesto Nacional para liberar el presupuesto correspondiente cubrir esta subpartida		Segundo trimestre de 2020

		9		Fecha de inicio de contratación		Indique la fecha prevista en la cual se llevará a cabo la contratación del bien o servicio.		16 de marzo de 2020

		10		Frima del responsable		Firma de la persona responsable indicada en el punto 4. 		Paola Orozco

		11		Firma de la proveeduría		Firma del proveedor institucional. 		Karla Contreras



		Tiempo de entrega		El formulario deberá enviarse completo a la Secretaría Técnica, 5 días hábiles posteriores a la recepción de la solicitud.
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Despacho de la Ministra 
Central Telefónica: 2505-4000 – Teléfonos: 2505-4064- Fax: 2505-4080-  

Apartado Postal 297-1007 - Sitio web: www.comex.go.cr - Consultas: pep@comex.go.cr  
Dirección: Plaza Tempo, sobre Autopista Próspero Fernández, costado oeste del Hospital Cima,  

Escazú, San José, Costa Rica 

 
4) Planificación Institucional  

 
4.1. Se aprueba y emite el Instructivo para gestionar lo relacionado al plan de acción de las 

intervenciones estratégicas del Sector Comercio Exterior consignadas en el Plan Nacional de 
Desarrollo e Inversiones Públicas (PNDIP) en el Sistema DELPHOS.Net (PLI-INS-PLA), aprobado 
en la presente circular (Anexo 7).  
 

4.2. Se aprueba y emite el Instructivo para la actualización trimestral en el Sistema DELPHOS.Net de 
los proyectos o programas inscritos en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (PLI-INS-BPI), 
aprobado en la presente circular (Anexo 8).  

 

 
b) Se actualizan los siguientes documentos:  
 

1) Departamento de Proveeduría Institucional  
 

1.1. 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:  
 

i. Instructivo de ingreso de solicitud de boletos en SICOP (PI-INS-ISB) por el Instructivo para el 
ingreso de solicitud de boletos en SICOP (PI-INS-ISB) en su versión 2, aprobado en la 
presente circular (Anexo 9).  
 

ii. Formulario de recomendación para la decisión final de compra de boletos aéreos y terrestre 
(internos y externos) (PI-FOR-ABL) por el Formulario de recomendación para la decisión final 
de compra de boletos aéreos y terrestre (internos y externos) (PI-FOR-ABL) en su versión 3, 
aprobado en la presente circular (Anexo 10).  
 

iii. Procedimiento para el trámite para compra de boletos según el Reglamento para el sistema 
alternativo de contratación para la compra de boletos aéreos y terrestres (internos y externos) 
del Ministerio de Comercio Exterior (PI-PRO-BOL) por el Procedimiento para el trámite para 
compra de boletos según el Reglamento para el sistema alternativo de contratación para la 
compra de boletos aéreos y terrestres (internos y externos) del Ministerio de Comercio Exterior 
(PI-PRO-BOL) en su versión 3, aprobado en la presente circular (Anexo 11)1.  

 
1 Debido a un error material en el proceso de formalización del cambio al momento de emitir la circular DM-CIR-ENV-0002-2019 (DM-
00048-19-S) del 30 enero 2019, quedó consignado que el documento “Procedimiento para el trámite para compra de boletos según el 
Reglamento para el sistema alternativo de contratación para la compra de boletos aéreos y terrestres (internos y externos) del Ministerio 
de Comercio Exterior (PI-PRO-BOL)” fue sustituido integralmente por el documento “Procedimiento para el trámite de cancelación en 
los boletos adquiridos según el “Reglamento para un sistema alternativo de contratación para la compra de boletos aéreos y terrestres 
(internos y externos) del Ministerio de Comercio Exterior (PI-PRO-SCB)”; siendo lo correcto que el documento “Procedimiento para el 
trámite de cancelación en los boletos adquiridos según el “Reglamento para un sistema alternativo de contratación para la compra de 
boletos aéreos y terrestres (internos y externos) del Ministerio de Comercio Exterior (PI-PRO-SCB)” debió ser aprobado como un 
documento nuevo y el documento “Procedimiento para el trámite para compra de boletos según el Reglamento para el sistema alternativo 
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1. Propósito: Establecer en el Ministerio de Comercio Exterior los diferentes pasos a seguir de cara a la plataforma del Sistema DELPHOS.Net en torno a la información que sea remitida a Planificación Institucional para la inscripción de las actividades que conforman el plan de acción de las metas del Sector Comercio Exterior inscritas en el Plan Nacional de Desarrollo de Inversiones (PNDIP) o para la actualización de estas, una vez se hayan ejecutado. 



2. Alcance: Este instructivo aplica en la respectiva gestión interna que realiza Planificación Institucional para la incorporación de la información relacionada a las actividades del plan de acción de las metas consignadas en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas (PNDIP) por parte del Sector Comercio Exterior. 



3. Pasos necesarios para llevar a cabo las actividades: 



A. Para la inscripción de las actividades críticas del Plan de acción del PNDIP: 



La incorporación de las actividades críticas que conforman el plan de acción de las metas inscritas por el Sector Comercio Exterior en el PNDIP se realiza de manera anual, en las fechas que para los efectos designe MIDEPLAN. 



El funcionario de Planificación Institucional bajo el rol de “registrador” deberá realizar los siguientes pasos: 



1. Ingresar al sitio: https://www.mideplan.go.cr/

2. Seleccionar la opción de “Extranet” en la esquina inferior derecha, como se muestra en la siguiente pantalla: 







3. De manera automática aparecerá esta pantalla, en la que se deberá dar clic en la opción “Ingrese al Sistema de Operación”, como se muestra en la siguiente pantalla: 







4. El (la) funcionario(a) de Planificación Institucional bajo el rol de “registrador” deberá ingresar su usuario y la contraseña brindados previamente por la Unidad de Informática de MIDEPLAN y darle “aceptar”, como se muestra en la siguiente pantalla: 













5. En la siguiente pantalla que aparecerá bajo el nombre de “modelos”, deberá seleccionar la opción de “Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP) 2019-2022”, como se muestra a continuación: 







6. Se encontrará en la pantalla de inicio y para crear un nuevo registro debe seleccionar la tercera opción llamada “propuestos” de la lista que sale al lado izquierdo de la pantalla y posteriormente darle clic a la segunda opción “indicadores” que se despliega, como se muestra en la siguiente pantalla:







7. En la siguiente pantalla denominada “indicadores propuestos” deberá seleccionar el ícono del semáforo denominado “asociar indicadores para modificación”, como se muestra en la siguiente pantalla: 







8. Posteriormente, saldrá una ventana emergente con la opción predeterminada de “Sector Comercio Exterior” se da clic en el botón de “aceptar”, como se muestra en la siguiente pantalla: 







9. En la siguiente pantalla denominada “Indicadores” se desplegará una lista por sectores, se debe buscar la carpeta que diga “Comercio Exterior” y buscar cada indicador sobre el que se van a agregar las actividades críticas del plan de acción y darle clic en el botón de “aceptar”. 



Importante mencionar que cada indicador estará en las subcarpetas “Impacto”, “Efecto” y “Producto” conforme se haya consignado en la ficha del indicador en el PNDIP.  Como se muestra en la siguiente pantalla: 







10. El sistema lo devolverá a la pantalla de “indicadores propuestos” en donde podrá ver la creación de un “registrado (nuevo)” del indicador sobre el cual va a agregar las actividades críticas del plan de acción, como se muestra a continuación: 









11. Posteriomente, debe seleccionar el registro nuevo dándole clic sobre la línea (no sobre el nombre), esta línea se marcará en color amarillo claro y después debe seleccionar el segundo ícono denominado “editar”, como se muestra en la siguiente pantalla: 







12. De manera automática aparecerá una pantalla denominada “Indicadores propuestos” sobre el que inscribirá el plan de acción respectivo, para ello deberá seleccionar el ícono del semáforo denominado “indicadores”, como se muestra en la siguiente pantalla: 







13. Posteriomente el sistema lo dirigirá a una pantalla denominada “Datos generales del indicador” en donde deberá seleccionar el cuarto ícono que aparece en la esquina superior  izquierda denominado “Planes de acción”, como se muestra a continuación:







En el caso en que el ícono de “Planes de acción” no aparezca en este listado, deberá irse al ícono que se encuentra en la esquina superior derecha denominado “opciones disponibles”  y ahí seleccionar el ícono de “Planes de acción” mencionado inicialmente . 



14. En la siguiente pantalla denominada “Planes relacionados al indicador” deberá seleccionar el primer ícono “Crear y Asociar” que se encuentra en el listado de la parte superior de la pantalla, como se muestra a continucación: 







15. El sistema lo dirigirá a una pantalla denominada “Planes de Acción” en la que deberá incorporar en el campo de “nombre” lo siguiente: Plan de acción (año): Nombre del indicador. Y seguidamente seleccionar el ícono denominado “Asignar Categorías”, como se muestra en la siguiente pantalla: 







16. Le aparecerá una ventana emergente en la que deberá buscar el sector al que pertenece y el año en el que quiere incorporar el plan de acción respectivo y darle “aceptar”, como se muestra en la siguiente imagen: 







17. El sistema lo devolverá a la pantalla anterior en donde deberá seleccionar el ícono de “Guardar Cambios”, como se muestra a continuación: 







18. Una vez guardada la información, el sistema habilitará el icono de “Tareas”  en el que se dará clic para poder pasar a incorporar las actividades críticas que conforman el plan de acción. 



19. Se dirigirá a una pantalla denominada “Tareas” en la que deberá seleccionar el nombre del plan de acción creado (este se marcará en color morado claro) y darle clic al segundo ícono “Nuevo” que aparece en la parte superior derecha, como se muestra en la siguiente pantalla: 







20. En la pantalla que aparecerá podrá ir incorporando cada actividad crítica asociada al indicador que está trabajando. Para ello debe colocar el nombre de la actividad crítica  y las fechas de comienzo y fin, esto, apartir de la información suministrada por el área responsable, como se muestra a continuación: 







21. Una vez completada esta información se debe seleccionar el sexto ícono “Zonas Geográficas” del listado que aparece en la parte superior de la pantalla. El sistema generará una ventana emergente indicando que se deben guardar los cambios, en la que se debe seleccionar el botón de “aceptar” como se muestra en la siguiente pantalla: 







22. En la siguiente pantalla denominada “Zonas Geográficas relacionadas a la tarea” debe seleccionar el primer ícono del listado en la parte superior de la pantalla denominado “Asociar”  , esto lo dirigirá a la pantalla “Zonas Geográficas” en la que debe seleccionar la región en la que se realizará la actividad. Para la selección de un distrito debe seleccionar también el cantón y la provincia a la que pertenece y en el caso en que sea a nivel nacional se selecciona “Costa Rica”, posteriormente debe darle clic al ícono de “aceptar”, como se muestra en la pantalla: 







Importante indicar que si todas las actividades tienen la misma zona geográfica, se puede hacer la asociación a nivel general en la pantalla de “Tareas” donde aparecen todas las actividades del plan de acción, se selecciona el ícono de “Zonas Geográficas”   y se realiza el detalle de la actividad anterior. 



23. En la siguiente pantalla podrá evidenciar la(s) zona(s) geográfica(s) seleccionada(s) y deberá darle clic al botón de “cerrar” para regresar a la pantalla principal de la actividad, como se muestra a continuación: 







24. Posteriormente debe asociar los responsables a la actividad, seleccionando el primer ícono “Responsables”  que aparece en el listado en la parte superior de la pantalla y en la siguiente pantalla seleccionar el ícono “Asociar” , el sistema lo dirigirá a la pantalla de “Responsables” en la que podrá seleccionar de las carpetas “Instituciones o entidad o organizaciones” “Puestos o cargos” y “rectores” según corresponda, como se muestra en la siguiente pantalla: 







25. Una vez selecionada la carpeta correspondiente, deberá seleccionar con un check la instancia específica responsable y después darle clic al botón “aceptar” para regresar a la pantalla anterior, como se muestra a continuación: 



26. En el pantalla podrá evidenciar la selección del responsable, posteriomente deberá darle clic al botón de “cerrar” para regresar a la pantalla anterior, como se muestra en la siguiente pantalla: 









27. En caso de requerirlo, puede agregar alguna nota que considere importante selecionando la opción de “Nota” como se muestra en la siguiente pantalla y posteriormente darle clic al botón de “aceptar”: 







28. Una vez de vuelta en la pantalla inicial de “Tareas” y habiendo completado los pasos anteriores para cada una de las actividades que conforman el plan de acción, se puede observar todo el plan generado para el indicador correspondiente; debe guardarlo haciendo clic en el ícono de “guardar”  y posteriormente en el ícono de “regresar a la página anterior” . 







29. Posteriormente, deberá darle cerrar a la pestaña que le indica el sistema y lo devolverá a la pantalla de “datos generales del indicador” en donde deberá darle nuevamente al botón de “cerrar”. Una vez en la pantalla de “Indicadores propuestos” y habiendo completado toda la información requerida, podrá cambiar el estado a “para ser autorizado” y darle “aceptar” como se muestra en la siguiente pantalla: 





 

Una vez que se han completado estos pasos, al funcionario con el rol de “autorizador” le llegará una notificación generada por el sistema al correo electrónico institucional, comunicándole el cambio del estado de un registro, esta persona deberá realizar los siguientes pasos: 



1. Ingresar al sitio: https://www.mideplan.go.cr/

2. Seleccionar la opción de “Extranet” en la esquina inferior derecha, como se muestra en la siguiente pantalla: 





3. De manera automática aparecerá esta pantalla, en la que se deberá dar clic en la opción “Ingrese al sistema de Operación”, como se muestra en la siguiente pantalla: 







4. De manera automática aparacerá esta pantalla, en la que el (la) funcionario(a) de Planificación Institucional bajo el rol de “autorizador” deberá ingresar su usuario y la contraseña brindados previamente por la Unidad de Informática de MIDEPLAN y darle “aceptar”, como se muestra en la siguiente pantalla: 







5. En la siguiente pantalla que aparecerá bajo el nombre de “modelos”, deberá seleccionar la opción de “Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP) 2019-2022”, como se muestra a continuación: 







6. Se encontrará en la pantalla de inicio y para crear un nuevo registro debe seleccionar la tercera opción llamada “propuestos” de la lista que sale al lado izquierdo de la pantalla y posteriormente darle clic a la segunda opción “indicadores” que se despliega, como se muestra en la siguiente pantalla: 







7. En la siguiente pantalla aparecerá el objetivo que deberá ser autorizado y en la columna de “Estado” aparecerá “Para ser autorizado”, como se muestra en la siguiente pantalla: 







8. En la siguiente pantalla denominada “Indicadores propuestos” deberá dar clic en el objetivo, este se marcará en color amarillo claro y aparecerá la siguiente pantalla en la que debe proceder de la siguiente manera: 



i. Se debe verificar la información que se incorporó, y que por ende es la información que será autorizada, dando clic en el icono del “Semáforo”   y posteriormente en el icono de “Planes de acción” , de acuerdo con la información suministrada por las dependencias responsables de los objetivos. 

ii. Si la información subida en el sistema DELPHOS es correcta sobre la pantalla principal se debe cambiar en el espacio de “Estado” de “Para ser autorizado” a “Autorizado” y darle clic en el icono “Aceptar”







9. Al dar clic en “Aceptar” le llegará al contacto de MIDEPLAN la solicitud de revisión de la información. 

Importante mencionar que en caso de que el registro sea rechazado por el contacto institucional en MIDEPLAN, este se le devolverá al funcionario con el rol de “autorizador”, mismo que tendrá que remitirlo al funcionario con el rol de “registrador” para que este realice los cambios indicados y vuelva a remitirlo conforme al flujo descrito. 



B. Para el seguimiento de las actividades críticas del Plan de acción del PNDIP: 



El seguimiento a las actividades críticas del plan de acción se realiza de manera trimestral en el sistema DELPHOS.Net, se deben actualizar sólo aquellas actividades que a la fecha de corte trimestral ya se han ejecutado, esto conforme a la fecha final con la que se inscribieron. 

 

El funcionario de Planificación Institucional bajo el rol de “registrador” deberá realizar los siguientes pasos: 



1. Ingresar al sitio: https://www.mideplan.go.cr/

2. Seleccionar la opción de “Extranet” en la esquina inferior derecha, como se muestra en la siguiente pantalla: 









3. De manera automática aparecerá esta pantalla, en la que se deberá dar clic en la opción “Ingrese al sistema de Operación”, como se muestra en la siguiente pantalla: 







4. De manera automática aparacerá esta pantalla, en la que el (la) funcionario(a) de Planificación Institucional bajo el rol de “registrador” deberá ingresar su usuario y la contraseña brindados previamente por la Unidad de Informática de MIDEPLAN y darle “aceptar”, como se muestra en la siguiente pantalla: 









5. En la siguiente pantalla que aparecerá bajo el nombre de “modelos”, deberá seleccionar la opción de “Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP) 2019-2022”, como se muestra a continuación: 







6. Se encontrará en la pantalla de inicio y para crear un nuevo registro debe seleccionar la tercera opción llamada “propuestos” de la lista que sale al lado izquierdo de la pantalla y posteriormente darle clic a la segunda opción “indicadores” que se despliega, como se muestra en la siguiente pantalla:







7. En la siguiente pantalla denominada “indicadores propuestos” deberá seleccionar el ícono del semáforo denominado “asociar indicadores para modificación”, como se muestra en la siguiente pantalla: 









8. Posteriormente, saldrá una ventana emergente con la opción predeterminada de “Sector Comercio Exterior” se da clic en el botón de “aceptar”, como se muestra en la siguiente pantalla: 







9. En la siguiente pantalla denominada “Indicadores” se desplegará una lista por sectores, se debe buscar la carpeta que diga “Comercio Exterior” y buscar cada indicador sobre el que se van a reportar las actividades del plan de acción y darle clic en el botón de “aceptar”. 



Importante mencionar que cada indicador estará en las subcarpetas “Impacto”, “Efecto” y “Producto” conforme se haya consignado en la ficha del indicador en el PNDIP.  Como se muestra en la siguiente pantalla: 







10. El sistema lo devolverá a la pantalla de “indicadores propuestos” en donde podrá ver la creación de un “registrado (nuevo)” del indicador sobre el cual va a reportar el avance de las actividades críticas, como se muestra a continuación: 







11. Posteriomente, debe seleccionar el registro nuevo dándole clic sobre la línea (no sobre el nombre), esta línea se marcará de color amarillo claro y después debe seleccionar el segundo ícono denominado “editar”, como se muestra en la siguiente pantalla: 







12. De manera automática aparecerá una pantalla con los datos generales del indicador sobre el que reportará el avance, para ello deberá seleccionar el ícono del semáforo denominado “indicadores”, como se muestra en la siguiente pantalla: 







13. Posteriomente el sistema lo dirigirá a una pantalla denominada “Datos generales del indicador” en donde deberá seleccionar el cuarto ícono que aparece en la esquina superior  izquierda denominado “Planes de acción”, como se muestra a continuación: 







14. En la siguiente pantalla podrá ver todos los planes de acción anuales que se le hayan registrado al indicador sobre el que está trabajando. Deberá seleccionar el plan de acción que se desea actualizar marcando el recuadro blanco que aparece en la primer columna de manera que se seleccione con un signo de “check” y la línea se torne color amarillo claro, posteriormente deberá seleccionar el tercer íncono denominado “editar”, como se muestra a continuación: 







15. El sistema le dirigirá a una pantalla denominada “tareas” en donde podrá ver todas las actividades que conforman el plan de acción que se registró para ese indicador y otro tipo de información asociada, como se muestra en esta pantalla: 







16. Posteriormente, deberá seleccionar cada tarea para hacer la actualización de su cumplimiento, para ello debe marcar la línea de la actividad y darle clic al noveno ícono denominado “Campos Adicionales” que aparece en la parte superior de la pantalla, como se muestra a continucación: 





17. Seguidamente se encontrará en la pantalla denominada “Campos adicionales relacionados a la tarea”, deberá seleccionar la primer línea de manera que se marque en color amarillo claro y posteriomente darle clic al primer ícono denominado “editar”, como se muestra a continuación: 







18. En la siguiente pantalla que le muestra el sistema deberá colocar un valor numérico según corresponda: 

1= La actividad no se cumplió. 

2= La actividad sí se cumplió. 

Posteriormente darle clic en el botón de “aceptar” para regresar a la pantalla anterior, como se muestra acontinuación: 







19. El sistema lo devolverá a la pantalla anterior en donde podrá comprobar el valor numérico colocado, en la segunda columna denominada “valor”, como se muestra a continucación: 









20. En el caso en donde la actividad no se haya cumplido y se colocara como valor numérico 1, se deberá seleccionar la segunda línea denominada “limitaciones” y posteriormente darle clic al primer ícono “editar”, como se muestra a continuación: 







21. Aparecerá una pantalla denominada “Campos Adicionales” en donde podrá colocar el detalle del impedimento que generó el no cumplimiento de la actividad y posteriormente darle clic al botón de “aceptar” para regresar a la pantalla anterior, como se muestra a continuación: 







22. Una vez en esta pantalla deberá darle clic al botón de “cerrar” para regresar al listado general con todas las actividades. 







23. Una vez de vuelta en la pantalla de “tareas” deberá volver a seleccionar la misma actividad que actualizó mediante el valor numérico y darle clic al tercer ícono del listado denominado “editar” que se encuentra en la parte superior de la pantalla, como se muestra a continuación: 







24. El sistema lo dirigirá a una pantalla con el detalle de la actividad que seleccionó,en donde deberá modificar la casilla denominada “cumplimiento” y colocar un “100” cuando la actividad se haya ejecutado (en caso contrario no debe modificarse), como se muestra en la siguiente pantalla: 





25. El sistema modificará automáticamente la casilla junto a la de “cumplimiento” en color negro una vez se haya incorporado el porcentaje de cumplimiento respectivo, como se muestra en la siguiente pantalla: 







26. En el caso en que requiera agregar alguna aclaración al cumplimiento de la actividad que está actualizando, en la misma pantalla de “tareas” en donde agregó el porcentaje de cumplimiento, deberá seleccionar el segundo ícono denominado “comentarios” del listado que le aparece es la parte superior de la pantalla, como se indica a continuación: 









27. En la siguiente pantalla denominada “Comentarios relacionados a la tarea” deberá seleccionar el primer ícono denominado “nuevo” para agregar la aclaración respectiva, como se muestra a continuación: 







28. El sistema le generará un registro nuevo para que pueda agregar la información textual necesaria y posteriormente deberá darle clic al botón de “aceptar” para regresar a la vista anterior, como se muestra en la siguiente pantalla: 







29. De regreso en la pantalla de “Comentarios relacionados a la tarea” y al verificar que el comentario de agregó adecuadamente deberá darle clic al botón de “cerrar”, como se muestra en la siguiente pantalla: 









30. El sistema lo dirigirá de vuelta a la pantalla con los datos generales de la actividad seleccionada, en donde deberá darle clic al botón de “aceptar” para regresar al listado general de todas las actividades relacionadas al indicador, como se muesta a continuación: 





31. En la pantalla de “tareas” podrá visibilizar la actualización del cumplimiento de la actividad seleccionada, ya que se modificarán los porcentajes colocados en la columna denominada “cumplimiento” y la línea de tiempo que refleja la duración de la actividad se pondrá de color verde claro, como se muestra en la siguiente pantalla: 







32. Deberá realizar estos mismos pasos (del 16 al 31) para actualizar el porcentaje de cumplimiento de cada una de las actividades críticas que conforman el plan de acción asociado al indicador, una vez finalizado este proceso podrá ver los cambios mencionados en la pantalla anterior sobre todas las actividades. Posteriormente deberá seleccionar el penúltimo ícono del listado que aparece en la parte superior de pantalla denominado “Guardar Tareas” para guardar todos los cambios realizados, como se evidencia en la siguiente pantalla: 



33. El sistema le generará automáticamente una ventana emergente indicándole que “las tareas se guardaron exitosamente”, sobre el cual deberá darle clic al recuadro con la equis, como se muestra en la siguiente pantalla: 







34. De vuelta en la pantalla de “Tareas” deberá seleccionar el último ícono que aparece en el listado de la parte superior de la pantalla denominado “regresar a la página anterior”, como se muestra en la siguiente pantalla: 







35. El sistema lo devolverá a la pantalla de “Planes relacionados al indicador” en donde podrá ver en la columna denominada “Cumplimiento” el porcentaje actualizado del plan de acción sobre el que se estaba trabajando, posteriormente deberá darle clic al botón de “cerrar”, como se muestra a continuación: 







36. En la siguiente pantalla deberá darle clic el botón de “aceptar”, como se muestra a continuación: 







37. El sistema lo devolverá a la pantalla en donde se detalla la información general del indicador sobre el que se estaba trabajando, deberá modificar el estado a “para ser autorizado” y posteriormente darle clic al botón de “cerrar” como se muestra en la siguiente pantalla: 







38. Una vez en la pantalla denominada “indicadores propuestos” podrá corroborar el estado y deberá darle clic al botón de “cerrar” para salir de este apartado, como se muestra a continuación: 







39. Finalmente, se encontrará en la pantalla de inicio del sistema DELPHOS.Net, en donde cerrará sesión para que el funcionario bajo el rol de “autorizador” continúe con el flujo del proceso. 







Una vez que se han completado estos pasos, al funcionario con el rol de “autorizador” le llegará una notificación generada por el sistema al correo electrónico institucional, comunicándole el cambio del estado de un registro, esta persona deberá realizar los siguientes pasos: 



1. Ingresar al sitio: https://www.mideplan.go.cr/

2. Seleccionar la opción de “Extranet” en la esquina inferior derecha, como se muestra en la siguiente pantalla: 





3. De manera automática aparecerá esta pantalla, en la que se deberá dar clic en la opción “Ingrese al Sistema de Operación”, como se muestra en la siguiente pantalla: 







4. De manera automática aparacerá esta pantalla, en la que el (la) funcionario(a) de Planificación Institucional bajo el rol de “autorizador” deberá ingresar su usuario y la contraseña brindados previamente por la Unidad de Informática de MIDEPLAN y darle “aceptar”, como se muestra en la siguiente pantalla: 









5. En la siguiente pantalla que aparecerá bajo el nombre de “modelos”, deberá seleccionar la opción de “Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP) 2019-2022”, como se muestra a continuación: 







6. Se encontrará en la pantalla de inicio y para crear un nuevo registro debe seleccionar la tercera opción llamada “propuestos” de la lista que sale al lado izquierdo de la pantalla y posteriormente darle clic a la segunda opción “indicadores” que se despliega, como se muestra en la siguiente pantalla:









7. En la siguiente pantalla aparecerá el objetivo que deberá ser autorizado y en la columna de “Estado” aparecerá “Para ser autorizado”, como se muestra en la siguiente pantalla: 







8. En la siguiente pantalla denominada “Indicadores propuestos” deberá dar clic en el objetivo, este se marcará en color amarillo claro y aparecerá la siguiente pantalla en la que debe proceder de la siguiente manera: 



iii. Se debe verificar la información que se incorporó, y que por ende es la información que será autorizada, dando clic en el icono del “Semáforo”   y posteriormente en el icono de “Planes de acción” , de acuerdo con la información suministrada por las dependencias responsables de los objetivos. 

iv. Si la información subida en el Sistema DELPHOS es correcta sobre la pantalla principal se debe cambiar en el espacio de “Estado” de “Para ser autorizado” a “Autorizado” y darle clic en el icono “Aceptar”







9. Al dar clic en “Aceptar” le llegará al contacto de MIDEPLAN la solicitud de revisión de la información. 

Importante mencionar que en caso de que el registro sea rechazado por el contacto institucional en MIDEPLAN, este se le devolverá al funcionario con el rol de “autorizador”, mismo que tendrá que remitirlo al funcionario con el rol de “registrador” para que este realice los cambios indicados y vuelva a remitirlo conforme al flujo descrito. 
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		Instructivo para la actualización trimestral en el Sistema DELPHOS.Net de los proyectos o programas inscritos en el Banco de Proyectos de Inversión Pública 



		

		Dependencia o Proceso:

Planificación Institucional
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		HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Instructivo para la actualización trimestral en el Sistema DELPHOS.Net de los proyectos o programas inscritos en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (PLI-INS-BPI). 

		Planificación Institucional

		DM-CIR-ENV-0005-2020

(DM-00175-20-S)

Abril, 2020.







1. Propósito: Establecer en el Ministerio de Comercio Exterior los diferentes pasos a seguir de cara a la plataforma del Sistema DELPHOS.Net para la incorporación de la información que sea remitida a Planificación Institucional para la actualización de un proyecto o programa inscrito en el Banco de Proyectos de Inversión Pública, BPIP. 



2. Alcance: Este instructivo aplica en la respectiva gestión interna que realiza Planificación Institucional para la incorporación de la información relacionada a un proyecto o programa inscrito en el Banco de Proyectos de Inversión Pública, BPIP. 



3. Pasos necesarios para llevar a cabo las actividades:



1. Ingresar al sitio: https://www.mideplan.go.cr/

2. Seleccionar la opción de “Extranet” en la esquina inferior derecha, como se muestra en la siguiente pantalla: 











3. De manera automática aparecerá esta pantalla, en la que se deberá dar clic en la opción “Ingrese al Sistema de Operación”, como se muestra en la siguiente pantalla: 







4. De manera automática aparacerá esta pantalla, en la que el (la) funcionario(a) de Planificación Institucional bajo el rol de “registrador” deberá ingresar su usuario y la contraseña brindados por MIDEPLAN y darle “aceptar”, como se muestra en la siguiente pantalla: 







5. En la siguiente pantalla que aparecerá, deberá seleccionar la opción de “Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP)”, como se muestra a continuación: 







6. Se encontrará en la pantalla de inicio del BPIP y para incorporar la información de avance trimestral deberá crear un nuevo registro, seleccionando la tercera opción llamada “propuestos” de la lista que sale al lado izquierdo de la pantalla y posteriormente darle click a la opción “objetos” que se despliega, como se muestra en la siguiente pantalla:  







7. De manera automática aparecerá una pantalla denominada “objetivos propuestos” en la que deberá seleccionar el ícono que aparece a su derecha “asociar objetivos para modificación” como se indica a continuación: 







8. Posteriormente, en la siguiente pantalla saldrá una ventana emergente con la opción predeterminada de “Ministerio de Comercio Exterior (COMEX)” se da click en el botón de “aceptar”, como se muestra en la siguiente pantalla: 









9. De manera automática saldrá la siguiente pantalla en la que se deberá seleccionar la opción de “Ministerio de Comercio Exterior (COMEX)”, como se muestra a continuación: 







10. En la siguiente pantalla se desplegarán los nombres de cada uno de los programas o proyectos que se haya registrado en el Banco de Proyectos de Inversión Pública, deberá darle clic al nombre del programa o proyecto sobre el que quiere reportar, como se muestra en esta pantalla: 







11. En la siguiente pantalla debe seleccionar nuevamente el programa o proyecto sobre el que quiere reportar y darle clic al botón de “aceptar” en la esquina inferior derecha como se muestra a continuación: 







12. El sistema automáticamente lo dirigirá a la ventana anterior de “objetivos propuestos” en donde podrá ver el nuevo registro creado como una línea debajo de la línea “Ministerio de Comercio Exteriro (COMEX)”, como se muestra en la siguiente pantalla: 









13. En esta pantalla de “objetivos propuestos” deberá seleccionar el nuevo registro creado dandole clic a esta línea (no sobre el nombre del proyecto o programa) de manera que se marque de color amarillo claro. Una vez marcada la línea deberá seleccionar el segundo ícono denominado “editar” de las opciones que aparecen en la esquina superior izquierda, como se muestra en la siguiente pantalla: 







14. Automáticamente el sistema lo dirigirá a una pantalla denominada “objetivos propuestos”, en la que podrá ver los datos generales del programa o proyecto. Deberá seleccionar el ícono que aparece en la esquina superior izquierda denominado “Objetivos”, como se muestra a continuación: 





15. Le aparecerá una pantalla denominada “Datos Generales del Objetivo”, en la que deberá actualizar la información correspondiente a: la ejecución presupuestaria, los documentos relacionados, y el avance en la etapa del proyecto, en el orden en que considere más oportuno. 



Para actualizar el avance en la etapa del proyecto, deberá seleccionar el ícono “Indicadores”  que se encuentra en el listado superior de la pantalla y en la siguiente pantalla de “Indicadores asociados” deberá seleccionar la etapa en la que se encuentra el proyecto de manera que la línea se marque en color amarillo claro y posteriormente seleccionar el tercer ícono denominado “editar”, como se muestra en la siguiente pantalla: 







16. En la siguiente pantalla deberá seleccionar el segúndo ícono denominado “Edición de períodos” que se encuentra en el listado superior de la pantalla, como se muestra a continuación: 







17. El Sistema lo dirigirá a la pantalla “Períodos asociados al indicador” en la que deberá buscar el trimestre y año que corresponda según el reporte que se quiera hacer, y completar las casillas de “Valor Real” y “Valor Meta” a partir de la información suministrada por la instancia que ejecuta el proyecto o programa, como se muestra a continuación: 









18. Si la etapa sobre la que se va a reportar el avance del proyecto es ejecución[footnoteRef:1], se debe de incorporar adicionalmente los principales avances que se han tenido, para ello debe seleccionar el segundo ícono que aparece en el listado superior de la pantalla denominado “Comentarios”   y en la siguiente pantalla seleccionar el primer ícono, como se muestra a continuación:  [1:  Es importante definir con el enlace institucional de MIDEPLAN qué se debe entender por etapa de ejecución, por cuanto lo que comprende esta etapa puede variar dependiendo de quién ejecute el proyecto/programa o la fuente que brinde los recursos. ] 






19. En la siguiente pantalla denominada “Comentario”, podrá incluir la información en formato texto sobre los principales avances del programa o proyecto y posteriormente debe darle clic en el botón de “aceptar”, para devolverse a la pantalla anterior, como se muestra a continuación:







20. Una vez de vuelta en la pantalla de “Comentarios relacionados” podrá ver la línea del comentario creado y deberá darle clic al botón de “cerrar”, como se muestra en la siguiente pantalla: 







21. Una vez de vuelta en la pantalla de “Períodos asociados al indicador” deberá seleccionar el ícono que se encuentra en la columna “Campos Adicionales”, como se muestra en la siguiente pantalla: 







22. El sistema lo dirigirá a la pantalla de “Campos adicionales” en donde deberá incluir la información que corresponda en ambos apartados: “Actividades programadas” y “Justificación Valor Real”, para esto puede hacerlo marcando la línea que vaya a actualizar y seleccionando el ícono “editar”  o selecionando los tres puntos que aparecen en la columna de “Valor” de cada línea, como se muestra en la siguiente pantalla: 





 Para salir de cada pantalla una vez que incorporó la información debe darle clic en el botón de “aceptar”. 



23. De vuelta en la pantalla de “Campos adicionales” podrá ver la información incorporada en cada línea. Deberá darle clic al botón de “cerrar”, como se muestra a continuación: 







24. En la pantalla de “Períodos asociados al indicador” deberá darle clic al botón de “aceptar”, como se muestra en la siguiente pantalla: 









25. En la pantalla “Datos Generales del Indicador” deberá seleccionar el tercer ícono del listado que se encuentra en la parte superior de la pantalla denominado “Regresar a la página anterior” , posteriormente saldrá una ventana emergente indicando que si desea guardar los cambios antes de salir, en la que deberá seleccionar el botón de “aceptar”, como se muestra en la siguiente pantalla: 







26. En la pantalla “Indicadores asociados” deberá seleccionar el botón de “cerrar”, como se muestra a continuación: 











27. De vuelta en la pantalla de “Indicadores Generales del Objetivo” debe proceder a incorporar los documentos relacionados al reporte de avance trimestral. Para esto debe seleccionar el séptimo ícono denominado “Documentos” que aparece en el listado de la parte superior de la pantalla, como se muestra a continuación: 







28. En la pantalla “Documentos relacionados al Objetivo” deberá incorporar: 



· El oficio firmado por el Jerarca institucional en el que se comunica la incorporación de la información en el Sistema DELPHOS.Net. 

· El informe de seguimiento que genere la instancia responsable de la ejecución del programa o proyecto. 

· El documento que contiene la actualización de la ejecución presupuestaria del programa o proyecto. 



Para esto debe seleccionar el primer ícono del listado que aparece en la parte superior de la pantalla denominado “Nuevo”, como se muestra a continuación: 







29. En la pantalla de “Documentos” debe completar las casillas del “Nombre”, “Descripción” y para seleccionar el documento que va a subir debe darle clic el botón “Seleccionar archivo” y posteriormente darle “aceptar” como se muestra en la siguiente pantalla: 







30. Debe repetir los últimos dos pasos para subir todos los documentos que requieran. Una vez de vuelta en la pantalla de “Documentos relacionados al Objetivo” deberá darle clic al botón de “cerrar”, como se muestra en la siguiente pantalla: 









31. De vuelta en la pantalla de “Datos Generales del Objetivo” debe proceder a incorporar los datos de la ejecución presupuestaria, para eso debe seleccionar el quinto ícono denominado “Presupuestos” del listado que aparece en la parte superior de la pantalla, como se muestra a continuación: 







32. En la pantalla “Presupuestos relacionados al objetivo” debe seleccionar la línea asociada al proyecto o programa y después seleccionar el tercer ícono “editar”, como se muestra en la siguiente pantalla: 



 



33. Una vez en la pantalla “Presupuestos” debe seleccionar la casilla “Detalle” y seleccionar el año sobre el que va a reportar, como se muestra en la siguiente pantalla: 







34. Se debe modificar las siguientes columnas: 

· En la columna “Ejecutado” se coloca el monto que en el excel facilitado por la dependencia viene bajo el nombre de “monto ejecutado”. 

· En la columna “Presupuesto Total” se debe colocar el monto que en el excel facilitado por la dependencia viene bajo el nombre de “Monto programado”. Para modificar el monto de esta columna se deben modificar las columnas “Aumentos” y “Disminución” de manera que el sistema haga la suma o resta respectiva y la cifra en la columna de “Prespuesto Total” corresponda con el excel. 

Para que el sistema modifique los datos al hacer los cálculos respectivos, se debe dar clic al ícono “aplicar detalle seleccionado” . 

35. Una vez reportado el avance en la ejecución presupuestaria debe seleccionar el ícono de “Guardar la información”  y el sistema le generará una ventana emergente indicándole que los cambios fueron guardados exitosamente, deberá darle clic al recuadro con la equis como se muestra en la siguiente pantalla: 









36. Después deberá seleccionar el segundo ícono denominado “Regresar a la página anterior” , el sistema generará nuevamente una ventana emergente en la que deberá seleccionar el botón de “aceptar”, como se muestra a continuación: 







37. En la siguiente pantalla “Presupuestos relacionados al objetivo” deberá darle clic al botón de “cerrar” y en la siguiente pantalla seleccionar el botón de “aceptar”, esto lo dirigirá a la pantalla inicial del registro, en la que deberá cambiar el estado a “para ser autorizado” y posteriormente darle click al botón de “aceptar”, como se muestra en la siguiente pantalla: 







38. El sistema lo dirigirá a la pantalla de “Objetivos propuestos” en la que podrá corroborar el estado del registro “para ser autorizado” y posteriormente deberá darle clic al botón de “cerrar” y cerrar sesión en el sistema. 



Una vez que se han completado estos pasos, al funcionario con el rol de “autorizador” le llegará una notificación generada por el sistema al correo electrónico institucional, comunicándole el cambio del estado de un registro, esta persona deberá realizar los siguientes pasos. 



1. Ingresar al sitio: https://www.mideplan.go.cr/

2. Seleccionar la opción de “Extranet” en la esquina inferior derecha, como se muestra en la siguiente pantalla: 









3. De manera automática aparecerá esta pantalla, en la que se deberá dar clic en la opción “Ingrese al Sistema de Operación”, como se muestra en la siguiente pantalla: 







4. De manera automática aparacerá esta pantalla, en la que el (la) funcionario(a) de Planificación Institucional bajo el rol de “registrador” deberá ingresar su usuario y la contraseña brindados por MIDEPLAN y darle “aceptar”, como se muestra en la siguiente pantalla: 









5. En la siguiente pantalla que aparecerá, deberá seleccionar la opción de “Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP)”, como se muestra a continuación: 







6. Se encontrará en la pantalla de inicio del BPIP y para incorporar la información de avance trimestral deberá crear un nuevo registro, seleccionando la tercera opción llamada “propuestos” de la lista que sale al lado izquierdo de la pantalla y posteriormente darle click a la opción “objetos” que se despliega, como se muestra en la siguiente pantalla:  









7. En la siguiente pantalla aparecerá el programa o proyecto que deberá ser autorizado y en la columna de “Estado” aparecerá “Para ser autorizado”. Deberá dar clic en el programa o proyecto, este se marcará en color amarillo claro y aparecerá en la siguiente pantalla en la que debe proceder de la siguiente manera: 



i. Se debe verificar la información que se incorporó, y que por ende es la información que será autorizada. 

ii. Si la información subida en el Sistema DELPHOS es correcta sobre la pantalla principal se debe cambiar en el espacio de “Estado” de “Para ser autorizado” a “Autorizado” y darle clic en el icono “Aceptar”. 



8. Al dar clic en “Aceptar” le llegará al contacto de MIDEPLAN la solicitud de revisión de la información. 

Importante mencionar que en caso de que el registro sea rechazado por el contacto institucional en MIDEPLAN, este se le devolverá al funcionario con el rol de “autorizador”, mismo que tendrá que remitirlo al funcionario con el rol de “registrador” para que este realice los cambios indicados y vuelva a remitirlo conforme al flujo descrito. 
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		1
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		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0008-2018
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		2

		Sustitución integral del  Instructivo de ingreso de solicitud de boletos en SICOP (PI-INS-ISB) por el  Instructivo para el  ingreso de solicitud de boletos en SICOP (PI-INS-ISB)
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Abril 2020







2. Propósito: El Ministerio de Comercio Exterior realiza la compra de boletos bajo la modalidad de un Procedimiento Sustitutivo aprobado por la CGR mediante ficio 00706 (DCA-0206) del 20 de enero del 2020, siendo esta una modalidad de compra especial, resuta necesario generar un instructivo que brinde una guía adecuada a cualquier usuario, para el ingreso de las solicitudes a través de dicho sistema.  



3. Alcance: Para los funcionarios que por la naturaleza de sus funciones requieran gestionar la solicitud de compra de boletos mediante SICOP, bajo la modalidad de compra aprobada por la CGR mediante oficio  DCA-00706 No 0206.



4. Pasos necesarios para llevar a cabo el ingreso de solicitud de boletos en SICOP



4.1. Realizar la autenticación correspondiente en SICOP, según se muesta:







1















2
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4.2. Realizar el ingreso de solicitud según se muestra a continuación:
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4.3. Se habilitará una nueva ventana donde se debera completar las secciones que a continuación se detallan:



4.3.1. 2. Información de la contratación. La información contenida en cada segmento debe completarse de acuerdo a lo siguiente:
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		Segmento

		Detalle a incluir/seleccionar



		1. Número de solicitud institucional 

		Incluir el consecutivo asignado a la solicitud PI-SOL-SAB.



		2. Descripción del procedimiento:

		Incluir un breve detalle relacionado con el objeto de la contratación, incluido en el formulario PI-SOL-SAB.



		3. Tipo de procedimiento:

		Contratación Directa.



		4. Excepción de contratación Directa:

		Seleccionar la opción 42, que indica Contratación Directa autorizada por la CGR por razones de interes público (artículo 2 bis LCA y artículo 146 RLCA).



		5. Oficio de autorización CGR:

		CGR DCA-0206 No 00706



		6. Tipo de modalidad:

		Servicios



		7. Clasificación del objeto:

		Servicios



		8. Justificación de la procedencia de la contratación/ 

		En razón a que el máximo de caracteres habilitados no permite transcribir toda la información contenida en la Solicitud de compra de boletos, se procede a adjuntar la solicitud PI-SOL-SAB-0XX-20XX juntamente con el anexo con detalle de itinerarios..



		9. Disponibilidad de recurso humano e infraestructura administrativa: 

		Para esta contratación COMEX cuenta con el recurso humano, así como infraestructura administrativa para poder llevarla a cabo y darle el seguimiento respectivo.



		10. Finalidad pública que se persigue satisfacer con el concurso/

		En razón a que el máximo de caracteres habilitados no permite transcribir toda la información contenida en la Solicitud de compra de boletos, se procede a adjuntar la solicitud PI-SOL-SAB-0XX-20XX juntamente con el anexo con detalle de itinerarios.



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

		En razón a que el máximo de caracteres habilitados no permite transcribir toda la información contenida en la Solicitud de compra de boletos, se procede a adjuntar la solicitud PI-SOL-SAB-0XX-20XX juntamente con el anexo con detalle de itinerarios.



		12. Estudio costo beneficio:

		Seleccionar NO



		13. Cronograma de actividades:

		Seleccionar NO



		14. Monto de presupuesto estimado:

		Ver cuadro de estimación según sector, Anexo #1



		15. Observaciones:

		Incluir el siguiente texto:

El monto referenciado corresponde a la estimación realizada, según el disponible notificado mediante (incluir el código del procedimiento) asignada por el Departamento Financiero para la adquisición de boletos aéreos reservado a la fecha para la ejecución 20XX, que por la naturaleza de la contratación no representa al monto estimado por procedimiento, ya que las condiciones de mercado propias no permiten estimar el monto o cuantía por cada proceso; siendo que este depende de los términos específicos de la solicitud, tarifas y disponibilidad del mercado actual.

















	Ejemplo de la ventana que se desplega con la información contenida.























































































4.3.2. 3.Información presupuestaria de Gobierno Central. La información contenida en cada segmento debe completarse de acuerdo a lo siguiente:



		Segmento

		Detalle a incluir/seleccionar



		Alamacen:

		[A216]Ministerio de Comercio Exterior



		Centro:

		[C216]Proveeduría Institucional Ministerio de Comercio Exterior



		Grupo de Compras:

		[C16]Compras Directas Ministerio de Comercio Exterior



		Organización de Compras:

		[O216]Proveeduría Institucional Ministerio de Comercio Exterior



		Sociedad:

		[G216]Ministerio de Comercio Exterior



		Tipo de solicitud:

		[G216]Solicitud de pedido general, Ministerio de Comercio Exterior



		Título: 

		[216]Ministerio de Comercio Exterior



		Elementos PEP 

		[2018-216-00-00-00]Ministerio de Comercio Exterior 



		Segmentos Financiero (seleccionar según año presupuestario)

		[C216]Proveeduría Institucional Ministerio de Comercio Exterior



		Cento de costos (seleccionar según se indique en el Anexo del PI-SOL-SAB)

		[21679600]Polit. Com. Externa

[21679200]Act. Centrales



		Centro gestor (seleccionar según se indique en el Anexo del PI-SOL-SAB)

		[21679600]Polit. Com. Externa

[21679200]Act. Centrales



		Fecha de entrega esperada

		Indicar día posterior a la fecha de apertura.



		Número de Gaceta/Alcance

		47/41



		Fecha de Alcance/Gaceta

		25/02/2020







Ejemplo de la ventana que se desplega con la información contenida.































4.3.3. 3.Información del bien, servicio u obra. La información contenida en cada segmento debe completarse de acuerdo a lo siguiente (mismos que deberán ser completados en el orden que se muestra):



		Segmento

		Detalle a incluir/seleccionar



		Código:

		9012150292075616



		Cantidad:

		Seleccionar según se indique en el Anexo del PI-SOL-SAB, y según valoración de la conveniencia de indicar en una única línea la compra de varios boletos



		Monto Unitario:

		Ver cuadro de estimación según sector, Anexo #1



		Aplica Presupuesto:

		Seleccionar SI



		Fondo:

		001-INGRESOS CORRIENTES



		Información adicional: 

		Incluir un breve detalle relacionado con la línea incluida en el Anexo del formulario PI-SOL-SAB.



		Objeto del gasto:

		1.05.03



		Código Material

		10502-01001-000020

10501-01001-000020









Ejemplo de la ventana que se desplega con la información contenida. 

















































4.3.4. 5.Información del usuario. La información contenida en cada segmento debe completarse de acuerdo a lo siguiente:



		Segmento

		Detalle a incluir/seleccionar



		Solicitante:

		Se debe seleccionar el nombre del usuario que tramita la solicitud en el sistema



		Administrador de contratación:

		Se debe seleccionar el nombre de la Proveedora Institucional.









Ejemplo de la ventana que se desplega con la información contenida.

























4.3.5. 6.Archivo adjunto. Se deberan adjuntar la solicitud PI-SOL-SAB (firmado) y su anexo.









4.3.6. Finalmente se deberá guardar la información ingresada, según se muestra
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A continuación se habilitará la sección 7.

	

4.3.7. 7.Valida presupuestaria. Seleccionar según se muestra.
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1







Posteriormente se habilitará la siguiente ventana. Es importante seleccionar el botón “Resultado”, copiar el texto que ahí se incluye e ingresarlo en los comentarios, esto con la finalidad de mantener respaldo de la verificación realizada.



2

3.Pegar

2.Copiar

1











4.3.8. 8.Información detallada de las aprobaciones. En esta sección se deberá buscar y seleccionar (Ver flecha 1) a la Coordinadora de la Proveeduría Institucional o en su defecto a la Proveedora Institucional. 



4

3

2

1





4.4. La Coordinadora de la Proveeduría Institucional o en su defecto la Proveedora Institucional, procede con la autorización correspondiente. De proceder con la aprobación deberá incorporar el siguiente texto: 



“Una vez revisado los documentos adjuntos y constatado que cuenta con las aprobaciones previas requeridas para el inicio de la contratación, se procede a aprobar la Solicitud de Bienes y Servicios.”





4.5. Una vez que se cuenta con la aprobación de la solicitud se ingresa nuevamente a la misma y se procede con la asignación del Cartel a la Analista asignada.
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Anexo 9. PI-INS-ISB (Instructivo de ingreso de solicitud de boletos en SICOP).docx




		PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL







FORMULARIO DE RECOMENDACIÓN PARA LA DECISIÓN FINAL DE COMPRA DE BOLETOS AEREOS Y TERRESTRE (INTERNOS Y EXTERNOS)

		Fecha

		

		Consecutivo de Recomendación

		PI-FOR-ABL-XXX-2018



		No. De Solicitud

		

		No. Trámite

		



		Objeto

		







		RECOMENDACIÓN PARA DECISIÓN FINAL



		(Este formulario será utilizado para la adjudicación de ofertas alternativas o bien para que aun cuando existiendo ofertas base elegibles, la administración decida no adjudicar un proceso de contratación por motivos de interés institucional



		Tipo de decisión

		



		RECOMENDACIÓN DE OFERTA OPCIONAL:



		(Una vez analizadas las ofertas recibidas al proceso, se determina que no existen ofertas base potenciales de ser adjudicadas, por lo que se procede con la recomendación de la oferta de menor precio siempre y cuando ésta permita alcanzar los objetivos del viaje y el mejor uso de los recursos.)



		Datos de la oferta

		Nombre de la agencia

		



		

		Cédula Jurídica 

		



		

		Monto de la oferta

		



		

		Detalle del incumplimiento

		



		Justificación (detallar porque aun cuando existe un incumplimiento, este no afecta sustancialmente el cumplimiento de los objetivos del viaje)

		











		RECOMENDACIÓN PARA DECLARATORIA DE DESIERTO



		Deberá acreditarse la justificación de porque la Administración habiendo analizado las ofertas base del concurso; determina que aun existiendo potenciales ofertas para ser adjudicadas, se decide no proceder con la adjudicación (deberá detallarse los motivos de interés institucional y la razón de porque la oferta no puede ser adjudicada).



		























		AUTORIZACIONES





		De conformidad con la revisión de las especificaciones técnicas requeridas por la Dependencia Solicitante; y habiendo revisado la documentación remitida por la Proveeduría Institucional sobre el concurso, se procede con la emisión de la recomendación de la decisión detallada en el formulario.

		Firma digital





		

		Solicitante



		De conformidad con la documentación de la contratación se procede con la autorización de la Recomendación técnica por parte de la Dependencia Solicitante. 

		Firma digital



		

		Jefatura o superior Jerárquico autorizado

Dependencia Solicitante



		Autorización del gasto 

(Uso exclusivo para adjudicar ofertas alternativas)



		La firma digital del presente documento, corresponde a la autorización para que se proceda con el uso de las reservas activas para la adjudicación de la oferta alternativa en los términos y condiciones requeridas en el presente formulario.

		Firma digital



		

		Funcionario que aprueba



		La firma digital del presente documento, corresponde a la autorización para que se proceda con el uso de las reservas activas para la adjudicación de la oferta alternativa en los términos y condiciones requeridas en el presente formulario.

		Firma digital







		

		Funcionario que aprueba
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		Procedimiento para el trámite de compra de boletos según el “Reglamento para un sistema alternativo de contratación para la compra de boletos aéreos y terrestres (internos y externos) del Ministerio de Comercio Exterior”



		

		Dependencia o Proceso:

Proveeduría Institucional

		Elaborado por: 

Johanna Arias Fallas

Analista de Proveeduría Institucional  



		

		Código: 

PI-PRO-BOL

		Revisado por: 

Gloria Jimenez Ramírez

Proveedora 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 el trámite de compra de boletos según el Reglamento para un sistema alternativo de contratación para la compra de boletos aéreos y terrestres (internos y externos) del Ministerio de Comercio Exterior 

(PI-PRO-BOL)

		Proveeduría Institucional

		Circular 0001-2018

DM-00045-18-S

Febrero 2018



		2

		Sustitución integral del Procedimiento para el trámite de compra de boletos según el Reglamento para un sistema alternativo de contratación para la compra de boletos aéreos y terrestres (internos y externos) del Ministerio de Comercio Exterior (PI-PRO-BOL) por el Procedimiento para el trámite de compra de boletos según el “Reglamento para un sistema alternativo de contratación para la compra de boletos aéreos y terrestres (internos y externos) del Ministerio de Comercio Exterior” (PI-PRO-BOL). 

		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0008-2018

(DM-00530-18-S)

Noviembre 2018



		3

		Sustitución integral del Procedimiento para el trámite de compra de boletos según el Reglamento para un sistema alternativo de contratación para la compra de boletos aéreos y terrestres (internos y externos) del Ministerio de Comercio Exterior (PI-PRO-BOL) por el Procedimiento para el trámite de compra de boletos según el “Reglamento para un sistema alternativo de contratación para la compra de boletos aéreos y terrestres (internos y externos) del Ministerio de Comercio Exterior” (PI-PRO-BOL).

		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0005-2020

(DM-00175-20-S)

Abril, 2020







2. Propósito: Establecer los procedimientos a seguir para la elaboración de trámites de adquisición e boletos según el “Reglamento para un sistema alternativo de contratación para la compra de boletos aéreos y terretres (internos y externos) del Ministerio de Comercio Exterior”.



3. Alcance: El presente procedimiento podrá ser utilizada para contrataciones financiadas con Presupuesto Nacional, correspondiente a la adquisición de boletos aéreos y terrestres (interno o externo) en las siguientes condiciones: 



a) Funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior, ya sean de oficinas centrales o de oficinas que se encuentren ubicadas en el exterior, que deban realizar viajes oficiales en representación del Ministerio o de las funciones y objetivos delegadas en éste.



b) Funcionarios de otras Instituciones (externos) que el Ministerio esté financiando en razón de que los objetivos del viaje estén dentro de los objetivos de COMEX.



c) Contratistas que, según términos y condiciones surgidas de contratos suscritos por COMEX, contemplen la indicación expresa de que los gastos por este concepto serán cubiertas por el Ministerio.



d) Personas que deban realizar viajes al exterior en calidad de testigos, asesores y expertos (siempre y cuando no existan contratos que indiquen que dichos costos serían asumidos por ellos) a favor del Gobierno de Costa Rica, surgidos de procesos de Demandas Comerciales en las cuáles COMEX, como parte de sus funciones, como secretaria técnica en la tramitación de los asuntos en materia de atención de controversias internacionales relacionadas con el comercio y la inversión.





4. Responsable: De la ejecución del procedimiento, Analista de Compras; de la supervisión, Proveedora Institucional.





5. Abreviaturas y conceptos: 



a) Abreviaturas:



API: Analista de la Proveeduría Institucional.

AUF: Analista de la Departamento de Presupuesto.

AVP: Agencia de Viajes que conforma el registro de Precalificados.

COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

CPI: Coordinadora de Proveeduría Institucional.

DGABCA: Dirección General  de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.

DS: Dependencia Solicitante.

EXONET: Sistema de exoneración de impuestos.

FRS: Funcionario Responsable de la Solicitud.

JDS: Jefe de la Dependencia Solicitante.

JP: Jefe de programa.

JPI: Jefe de Proveeduría Institucional.

JUF: Jefe de la Departamento de Presupuesto.

OPPEX: Operational Public Excellence (Excelencia Operacional en el Sector Público).

PI-SOL-SAB: Solicitud de adquisición de boletos aéreos.

PI-SOL-SAB (ANEXO): Anexo con detalle de itinerarios de la PI-SOL-SAB.

PI-SOL-ABL: Solicitud de adjudicación de boletos.

SICOP: Sistema Integrado de Compras Públicas.

SOM: Secretaría de Oficialía Mayor.



b) Conceptos:



Itinerario base: Itinerario establecido en la Solicitud de boleto, que cumple con los plazos y fechas requeridas para la asistencia al evento objeto del viaje oficial, debidamente detallados en el objeto y justificación de la Solicitud de boleto.



Itinerario opcional: Itinerario establecido en la Solicitud de boleto, como una segunda opción al itinerario principal, el cual incluye plazos y fechas adicionales a los requeridos para la asistencia al evento objeto del viaje, que por motivos especiales se pudieran presentar.



6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



1. 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.



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



3. 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.



4. Decreto Ejecutivo N° 33411-H (se incluyen modificaciones hechas por el Decreto Ejecutivo N° 33758-H del 2 de mayo de 2006, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 93 del 16 de mayo de 2007) y Decreto Ejecutivo N° 37427-H del 11 de octubre del 2012 Diario Oficial La Gaceta N°240 del 13 de diciembre del 2012 (modificación al Decreto Ejecutivo N° 33411-H del 27 de setiembre del 2006).



5. Directriz N° 033-H del 04 de marzo del 2009, denominado forma de pago de las facturas a proveedores publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 064 del miércoles 01 de abril de 2009.



6. Resolución Administrativa Resolución de Delegación de firmas DMR-00024-19 del 06/08/2019, publicado en el Alcance N° 275 del Diario Oficial La Gaceta N°235 del 10 de diciembre del 2019.



7. Circular 007-11, denominada "Aprobación y emisión de manuales, políticas y lineamientos relacionados con los procesos de contratación administrativa y funcionamiento de la Proveeduría Institucional del Ministerio de Comercio Exterior 19 de enero del 2011, Manual de Fiscalización de las Contrataciones Administrativas informada mediante Oficio DM-00037-11-S, de la Ministra de Comercio Exterior. 



8. Decreto R-DC-111-2011 Reglamento de Gastos de Viaje y de Trasporte para Funcionarios Públicos, Contraloría General de la República, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 140 del 20 de junio del 2011.



9. Sala Constitucional voto N° 2013-006639 de las dieciséis horas y un minuto del quince de mayo del 2013, referente a la inconstitucionalidad de la aplicación automática del cobro de multas y cláusulas penales en un procedimiento de contratación administrativa. 



10. Resolución Administrativa de delegación de firmas DMR-00025-13 del 27 de mayo del 2013, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°107 del jueves 5 de junio del 2014.



11. Decreto 38830-H-MICITT del 28 de enero del 2015, denominado “Crea el sistema integrado de compras públicas como plataforma tecnológica de uso obligatorio de la Administración Central para la tramitación de los procedimientos de contratación administrativa” publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 19 del 28 de enero del 2015.     



12. Resolución Administrativa de delegación de firmas RES-DMR-0014-2016 del 24 de febrero del 2016, publicada en el Alcance digital No. 228, del 24 de febrero del 2016, que modificó la resolución DMR-0025-13.



13. Resolución Administrativa de delegación de firmar RES-DMR-0234-2016 del 28 de octubre del 2016, publicada en el Alcance N° 287 del Diario Oficial La Gaceta N°234 del 06 de diciembre del 2016.



14. Decreto R-DC-038-2017 Modificación al reglamento de Gastos de Viaje y de Trasporte para Funcionarios Públicos, Contraloría General de la República, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. N° 116 del 20 de junio de 2017 y sus reformas.



15. Oficio 00706 (DCA-0206) del 20 de enero del 2020, remitido por la Contraloría General de la República, donde se autoriza al Ministerio de Comercio Exterior a implementar un procedimiento sustitutivo para la compra de boletos aéreos y terrestres internos y externos, por un plazo de dos años.



16. Resolución RES-DMR-0016-2020 del 25 de febrero de 2020, Reglamento para un sistema alternativo de Contratación para la compra de boletos Aéreos y Terrestres (internos y externos) del Ministerio de Comercio Exterior publicado en el Alcance N° 41 del Diario Oficial La Gaceta 47 del 10 de marzo de 2020. 



17. Memorando DM-MEM-ENV-0013-2020 - DM-00111-20-S de fecha 12 de marzo de 2020, delegando en la Oficialía Mayor la Administración de las gestiones relacionadas con el Reglamento aprobado por la Contraloría General de la República mediante oficio 00706 (DCA-0206).



18. Memorando OM-MEM-ENV-0015-2020 de fecha 13 de marzo de 2020, delegando en la Proveedora Institucional la administración de las gestiones relacionadas con el Reglamento aprobado por la Contraloría General de la República mediante oficio 00706 (DCA-0206).















7. Descripción de las actividades



a) Cuadro de distribución:



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		 

		Inicio.



		02

		DS

		Definir los objetivos generales y específicos y su relación con los objetivos estratégicos, plan anual operativo, programa y fuente de financiamiento; agenda y fechas de viaje, además de los funcionarios que realizarán el viaje.



		03

		FRS

		Completar la solicitud PI-SOL-SAB y el anexo con el detalle de itinerarios. 



		04

		FRS

		Remitir la solicitud PI-SOL-SAB y el anexo con el detalle de itinerarios mediante OPPEX, a fin de que se realice la revisión correspondiente.



		05

		CPI/JPI

		Asignar el servicio creado en OPPEX a la API.



		06

		API

		Realizar la revisión de la solicitud PI-SOL-SAB y el anexo con el detalle de itinerarios, recibida a través de OPPEX e incorporar observaciones que considere según su competencia, además del registro en el control del consecutivo correspondiente y la asignación del mismo en la solicitud y su anexo.



		07

		API

		Enviar la solicitud PI-SOL-SAB y el anexo con el detalle de itinerarios con el consecutivo correspondiente, a través de OPPEX con la revisión y observaciones que sean necesarias.



		08

		FRS

		Atender las observaciones según correspondan en solicitud PI-SOL-SAB y el anexo con el detalle de itinerarios.



		09

		FRS

		Remitir mediante OPPEX la solicitud PI-SOL-SAB con las firmas correspondientes y el anexo con el detalle de itinerarios.



		10

		CPI/JPI

		Asignar el servicio creado en OPPEX a la API.



		11

		API

		Descargar los documentos adjuntos a la solicitud OPPEX para inicio de la gestión de compra en SICOP



		12

		API

		Realizar el ingreso de la Solicitud de Contratación en SICOP, con los documentos anexos que corresponda, según se detalla en el instructivo PI-INS-ISB.



		13

		API

		Crear el cartel de la contratación en el sistema SICOP, según los manuales emitidos para los efectos por Ministerio de Hacienda.



		14

		API

		Realizar la publicación del cartel en el SICOP según los manuales emitidos para los efectos por el Ministerio de Hacienda.   



		15

		API

		Realizar el acto de apertura de ofertas electrónicamente de conformidad con los manuales emitidos para los efectos por el Ministerio de Hacienda y en los plazos establecidos en el cartel. 



		D1

		API

		¿Verifica la recepción de ofertas?

Sí: Ir a la actividad 16.

No: Realizar la declaración de infructuoso según los manuales emitidos para los efectos por el Ministerio de Hacienda. Ir a la actividad 22.



		16

		API

		Realizar el estudio integral de ofertas con respecto a los términos establecidos por FRS en el Anexo de la solicitud PI-SOL-SAB, para el itinerario base o en su defecto itinerario opcional (en el caso de que haya sido habilitado).



		D2

		API

		¿Cumplen las ofertas con el itinerario base?:

Sí: Ir a la actividad 17.

No: Ir a la actividad 21 (la declaración de infructuoso debe ser comunicada vía correo electrónico a la unidad solicitante).



		17

		API

		Remitir correo electrónico aviso al FRS indicando que se procedió con la apertura de la contratación, adjuntando los datos correspondientes al proceso con la oferta ganadora, para que se proceda con el V.B. únicamente si se adjudica boletos sin variaciones a las condiciones.



		18

		API

		Generar las consultas del cumplimiento de las obligaciones sociales de la agencia de la oferta que se envía para visto bueno



		D3

		FRS

		¿Emite criterio, la oferta valorada (base, opcional o desierto)? 

Base: Ir a la actividad 20.

Opcional o declaración de desierto: Ir a la actividad 18.



		18

		FRS/API

		Completar formulario PI-FOR-ABL según sea el caso que se adjudique una oferta opcional o se declare desierto



		19

		FRS

		Recolección las firmas en el formulario PI-FOR-ABL.



		20

		FRS

		Remitir correo electrónico (V.B.) con el criterio de recomendación (y el formulario PI-FOR-ABL en el caso de la opcional y el desierto) a la dirección boletos@comex.go.cr.



		21

		API

		Realizar los estudios técnicos en SICOP anexando los documentos que respalden la decisión final en SICOP.



		22

		API

		Realizar el acto final que declara la adjudicación, declaración de desierto o infructuoso en el sistema SICOP según los manuales emitidos para los efectos por el Ministerio de Hacienda.  



		D4

		JPI o CPI

		Realizar la adjudicación en SICOP:

Sí: Ir a la actividad 24.

No: Ir a la actividad 23.



		23

		API

		Publicar el acto final que declara la adjudicación, declaración de desierto o infructuoso. El trámite finalizaría con dicha declaración.



		24

		API

		Dar firmeza al acto de adjudicación.  



		D4

		API

		¿Se confecciona la exoneración?

Sí: Ir a la actividad 25.

No: Ir a la actividad 26.



		25

		API

		Ingresar los datos de cada funcionario en el sistema EXONET, a fin de generar la exoneración del impuesto de salida correspondiente. 



		26

		API

		Incluir la Información requerida en la sección de SICOP “verificar las condiciones del contrato”.



		27

		API

		Incluir y emitir la información correspondiente en la pre-orden de compra y anexar las exoneraciones y/o pasaportes diplomáticos.  



		28

		JPI 

		Aprobación de la pre-orden



		29

		API

		Verificar las condiciones de la orden de compra y generar la reserva presupuestaria con la interfaz de SICOP y SIGAF, para remitir a VB del JPI.



		31

		JPI

		Aprobación de orden de compra.



		32

		API

		Remitir a AVP, por correo electrónico la orden de compra y adjuntar la exoneración o pasaporte diplomático (según corresponda).



		33

		AVP

		Remitir a cada FRV (según información contenida en el anexo del PI-SOL-SAB) y al API, los boletos electrónicos



		34

		API

		Tramitar ante el Departamento de Presupuesto, el pago de facturas de los boletos emitidos, remitiendo copia de los adjuntos como boletos electrónicos y pedido de compra.



		35

		API

		Incorporar al expediente de contratación, copia de la(s) factura (s), recibos conforme, y acuerdos de viaje.



		36

		

		Fin.









ANEXOS



· DGABCA USU-P 02 Procedimiento para la atención de incidentes SICOP emitida mediante circular DGABCA-0121-2016 Procedimiento para la atención de incidentes SICOP.

· Procedimiento para modificaciones en las solicitudes de contratación emitido mediante circular DGABCA-089-2016.

· Manual de usuarios de SICOP comunicado mediante Circular DGABCA-0002-2016.

· Protocolo para guardar Llaves de Apertura de los trámites en el Sistema SICOP comunicado mediante circular Circular DGABCA-152-2015.

· Instructivo para ingreso e invitación de trámites según procedimiento sustitutivo aprobado por la Contraloría General de la República.

· Reglamento para un sistema alternativo de contratación para la compra de boletos aéreos y terretres (internos y externos) del Ministerio de Comercio Exterior.



Formularios/procedimientos/instructivos/diagramas del Sistema SICOP



Solicitud de contratación



· M-PS-012-03-2014 Solicitud de contratación, aprobación y distribución.



Cartel



· M-PS-013-03-2014 Confección, verificación y publicación del cartel.

· P-PS-125-05-2016 Modificación de cartel y dejar sin efecto.



Adjudicación



· M-PS-014-03-2014 Recomendación de adjudicación, procedimiento de sustituta y acto de adjudicación.

· M-PS-015-03-2014 Aprobación del procedimiento de sustituta.

· P-PS-131-05-2016 Correcciones al acto de adjudicación.

· P-PS-132-05-2016 Ratificación del acto de adjudicación.

Catálogo



· M-PS-011-03-2014 Homologación codigo presupuestario-código clasificación.

· M-PS-021-11-2015 Manual de usuario final módulo de presolicitudes de catálogo operador-coordinador.



Gestión de usuarios



· M-PS-010-03-2014 Administrador institución.
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Despacho de la Ministra 
Central Telefónica: 2505-4000 – Teléfonos: 2505-4064- Fax: 2505-4080-  

Apartado Postal 297-1007 - Sitio web: www.comex.go.cr - Consultas: pep@comex.go.cr  
Dirección: Plaza Tempo, sobre Autopista Próspero Fernández, costado oeste del Hospital Cima,  

Escazú, San José, Costa Rica 

1.2. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante circular DM-CIR-ENV-0002-
2019 (DM-00048-19-S) del 30 de enero de 2019, en la forma en la que se describe a continuación: 
 

i. Procedimiento para el trámite de cancelación en los boletos adquiridos según el 
“Reglamento para un sistema alternativo de contratación para la compra de boletos 
aéreos y terrestres (internos y externos) del Ministerio de Comercio Exterior (PI-PRO-
SCB) por el Procedimiento para el trámite de cancelación en los boletos adquiridos 
según el “Reglamento para un sistema alternativo de contratación para la compra de 
boletos aéreos y terrestres (internos y externos) del Ministerio de Comercio Exterior (PI-
PRO-SCB) en su versión 2, aprobado en la presente circular (Anexo 12)2.  

 
1.3. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante circular DM-CIR-ENV-0009-

2017 (DM-00650-17-S) del 21 de noviembre de 2017, en la forma en la que se describe a 
continuación:  

 
i. Formulario para la solicitud de creación de pedidos de compras (PI-FOR-PED) por el 

Formulario para la solicitud de creación de pedidos de compras (PI-FOR-PED) en su 
versión 2, aprobado en la presente circular (Anexo 13).  

 
1.4. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante la circular DM-CIR-ENV-0008-

2017 (DM-00479-17-S) del 16 de agosto de 2017, en la forma en la que se describe a continuación:  
 
i. Formulario para la presentación de ofertas de boletos aéreos y terrestres, internos o 

externos (PI-FOR-OFE) por el Formulario de presentación de ofertas de boletos aéreos 
y terrestres (internos y externos) (PI-FOR-OFE) en su versión 2, aprobado en la presente 
circular (Anexo 14).  

 
 

2) Planificación Institucional  
 
2.1. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante circular DM-CIR-ENV-0003-
2019 (DM-00181-19-S) del 01 de abril de 2019, en la forma en la que se describe a continuación:  
 

i. Plan Operativo Institucional 2019-2022 del Programa 792 “Actividades centrales” (PLI-PLA-
POI-0001-2019) por el Plan Operativo Institucional 2019-2022 del Programa 792 “Actividades 
centrales” (PLI-PLA-POI-0001-2019), aprobado en la presente circular (Anexo 15).  

 
 

 
de contratación para la compra de boletos aéreos y terrestres (internos y externos) del Ministerio de Comercio Exterior (PI-PRO-BOL)” 
quedar en su versión 2 tal y como fue aprobado en la circular DM-CIR-ENV-0008-2018 (DM-00530-18-S) del 15 de noviembre de 2018.  

 
2 Ídem al pie de página 1.  

http://www.comex.go.cr/
mailto:pep@comex.go.cr
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		Dependencia o Proceso:
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		Elaborado por: 
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		Código: 
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		Revisado por: 

Gloria Jimenez Ramirez, 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 Procedimiento para el trámite de cancelación en los boletos adquiridos según el “Reglamento para un sistema alternativo de contratación para la compra de boletos aéreos y terrestres (internos y externos) del Ministerio de Comercio Exterior (PI-PRO-SCB).    

		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0002-2019

(DM-00048-19-S)

Enero 2019



		2

		Sustitución integral del Procedimiento para el trámite de cancelación en los boletos adquiridos según el “Reglamento para un sistema alternativo de contratación para la compra de boletos aéreos y terrestres (internos y externos) del Ministerio de Comercio Exterior (PI-PRO-SCB) por el Procedimiento para el trámite de cancelación en los boletos adquiridos según el “Reglamento para un sistema alternativo de contratación para la compra de boletos aéreos y terrestres (internos y externos) del Ministerio de Comercio Exterior (PI-PRO-SCB).

		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0005-2020

(DM-00175-20-S)

Abril, 2020







2. Propósito: Establecer los procedimientos a seguir para la elaboración de los trámites de cancelación de boletos según el “Reglamento para un sistema alternativo de contratación para la compra de boletos aéreos y terretres (internos y externos) del Ministerio de Comercio Exterior”.



3. Alcance: El presente procedimiento podrá ser utilizado para los trámites de cancelación de los boletos  originados a raíz de los boletos adquiridos en las contrataciones financiadas con Presupuesto Nacional, correspondiente a la modificación y/o cancelación de boletos aéreos y terrestres (interno o externo) en las siguientes condiciones: 



i. Funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior, ya sean de oficinas centrales o de oficinas que se encuentren ubicadas en el exterior, que deban realizar viajes oficiales en representación del Ministerio o de las funciones y objetivos delegadas en éste.



ii. Funcionarios de otras Instituciones (externos) que el Ministerio esté financiando en razón de que los objetivos del viaje estén dentro de los objetivos de COMEX.



iii. Contratistas que, según términos y condiciones surgidas de contratos suscritos por COMEX, contemplen la indicación expresa de que los gastos por este concepto serán cubiertas por el Ministerio.



iv. Personas que deban realizar viajes al exterior en calidad de testigos, asesores y expertos (siempre y cuando no existan contratos que indiquen que dichos costos serían asumidos por ellos) a favor del Gobierno de Costa Rica, surgidos de procesos de Demandas Comerciales en las cuáles COMEX, como parte de sus funciones, como secretaria técnica en la tramitación de los asuntos en materia de atención de controversias internacionales relacionadas con el comercio y la inversión.





4. Responsable: De la ejecución del procedimiento, Analista de Compras; de la supervisión, Proveedora Institucional.



5. Abreviaturas y Conceptos 



5.1. Abreviaturas: 



API:			Analista de la Proveeduría Institucional. 

AVP:			Agencia de Viajes que conforma el registro de Precalificados.

COMEX:			Ministerio de Comercio Exterior.

DGABCA:	Dirección General  de Administración de Bienes y Contratación Administrativa. 

DS: 			Dependencia Solicitante.

EXONET: 			Sistema de exoneración de impuestos.

FRS:			Funcionario Responsable de la Solicitud.

JDS:			Jefe de la Dependencia Solicitante.

JP:				Jefe de programa.

JPI:			Jefe de Proveeduría Institucional.

JUF:			Jefe de la departamento de Presupuesto.

OPPEX:	Operational Public Excellence (Excelencia Operacional en el Sector Público).

PI-FOR-SCB:		Formulario de cancelación de boletos aéreos y terrestres.

SICOP:			Sistema Integrado de compra públicas.

SOM:			Secretaría de Oficialía Mayor.







6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· 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.

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

· 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 Ejecutivo Nº33411-H (se incluyen modificaciones hechas por el Decreto Ejecutivo N°33758-H del 2 de mayo de 2006, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°93 del 16 de mayo de 2007) y Decreto Ejecutivo N°37427-H del 11 de octubre del 2012. Diario Oficial La Gaceta N°240 del 13 de diciembre del 2012 (modificación al Decreto Ejecutivo Nº33411-H del 27 de setiembre del 2006). 

· Directriz N°033-H del 04 de marzo del 2009, denominado forma de pago de las facturas a proveedores publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°064 del miércoles 01 de abril de 2009.

· Resolución Administrativa Resolución de Delegación de firmas DMR-00024-19 del 06/08/2019.

· Circular 007-11, denominada "Aprobación y emisión de manuales, políticas y lineamientos relacionados con los procesos de contratación administrativa y funcionamiento de la Proveeduría Institucional del Ministerio de Comercio Exterior 19 de enero del 2011, Manual de Fiscalización de las Contrataciones Administrativas informada mediante Oficio DM-00037-11-S, de la Ministra de Comercio Exterior. 

· Decreto R-DC-111-2011 Reglamento de Gastos de Viaje y de Trasporte para Funcionarios Públicos, Contraloría General de la República, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 140 del 20 de junio del 2011.

· Sala Constitucional voto N°2013-006639 de las dieciséis horas y un minuto del quince de mayo del 2013, referente a la inconstitucionalidad de la aplicación automática del cobro de multas y cláusulas penales en un procedimiento de contratación administrativa.

· Resolución Administrativa DMR-00025-13 del 27 de mayo del 2013.

· Decreto 38830-H-MICITT del 28 de enero del 2015, denominado “Crea el sistema integrado de compras públicas como plataforma tecnológica de uso obligatorio de la Administración Central para la tramitación de los procedimientos de contratación administrativa” publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°19 del 28 de enero del 2015.     

· Resolución Administrativa RES-DMR-0014-2016 del 24 de febrero del 2016.

· Resolución Administrativa RES-DMR-0234-2016 del 28 de octubre del 2016. 

· Decreto R-DC-038-2017 Modificación al reglamento de Gastos de Viaje y de Trasporte para Funcionarios Públicos, Contraloría General de la República, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. N°116 del 20 de junio de 2017 y sus reformas.

· Oficio 00706 (DCA-0206) del 20 de enero del 2020, remitido por la Contraloría General de la República, donde se autoriza al Ministerio de Comercio Exterior a implementar un procedimiento sustitutivo para la compra de boletos aéreos y terrestres internos y externos, por un plazo de dos años.

· Resolución RES-DMR-0016-2020 del 25 de febrero de 2020, Reglamento para un sistema alternativo de Contratación para la compra de boletos Aéreos y Terrestres (internos y externos) del Ministerio de Comercio Exterior publicado en el Alcance N° 41 del Diario Oficial La Gaceta 47 del 10 de marzo de 2020. 



· Memorando DM-MEM-ENV-0013-2020 - DM-00111-20-S de fecha 12 de marzo de 2020, delegando en la Oficialía Mayor la Administración de las gestiones relacionadas con el Reglamento aprobado por la Contraloría General de la República mediante oficio 00706 (DCA-0206).

· Memorando OM-MEM-ENV-0015-2020 de fecha 13 de marzo de 2020, delegando en la Proveedora Institucional la administración de las gestiones relacionadas con el Reglamento aprobado por la Contraloría General de la República mediante oficio 00706 (DCA-0206).





7. Descripción de las actividades



7.1. Cuadro de distribución:



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio del trámite.



		02

		DS

		Definir los motivos de caso fortuito, fuerza mayor o que priven razones de interés público a raíz de los cuales surge la necesitad.



		03

		FRS

		Verificar que se cuenta con el visto bueno de la Jefatura correspondiente antes de iniciar la gestión.



		04

		FRS

		La solicitud se requiere realizar en horas y días hábiles 

Si: Ver actividad 05.

No: El formulario de la cancelación se realiza directamente por el funcionario que viaja o quien allá designado para estos efectos. La solicitud PI-FOR-SCB debe remitirse a la proveeduría en los dos días hábiles siguientes con sus respectivas firmas. Ver actividad 13.



		05

		FRS

		Completar el formulario PI-FOR-SCB designada para dichos efectos. 



		06

		FRS

		Remitir mediante OPPEX la solicitud a la Proveeduría Institucional para la incorporación del consecutivo, N° Contratación, N° Solicitud original y agencia con que se tramitó el viaje inicial



		07

		API

		Realizar la revisión e incorporación del consecutivo, N° Contratación, N° Solicitud original y agencia con que se tramitó el viaje inicial, en la solicitud recibida. 



		08

		API

		Enviar el formulario mediante la tarea de OPPEX asignada con la revisión e incorporación de la información indicada en el paso anterior



		09

		FRS

		Incorporar cualquier sugerencia (dada por las unidades que realizan la revisión) en la solicitud.



		10

		FRS

		Remitir mediante OPPEX la solicitud con las firmas correspondientes.



		11

		API

		Descargar la solicitud adjunta a la tarea de OPPEX para el inicio de la gestión.



		12

		API

		Remitir correo electrónico a la agencia de viajes con que se adquirió el boleto inicial solicitando la cancelación del boleto y los términos de cancelación que rigen a este.



		13

		AVP

		Detallar los términos que aplican el boleto que fue cancelado.



		14

		API

		El boleto es reembolsable

SI: Ver actividad 15

No: Ver actividad 18



		15

		API

		Solicitar a la agencia de viajes el monto y documento bajo el cual se realiza el reembolso.



		16

		API

		Notificar a la Oficialía Mayor y Departamento Presupuestario el monto y documento mediante el cual se genera el reembolso.



		17

		API

		Registrar el rembolso.



		18

		API

		Registrar los datos de la cancelación en el control designado por la Proveeduría para estos efectos.



		19

		API

		Generar control donde se incorpore la información de los boletos pagados mediante el reembolso o la utilización de los boletos cancelados.



		20

		API

		Incorporar al expediente de contratación los documentos generados a raíz de la solicitud.



		21

		

		Fin de procedimiento.











8. ANEXOS: 



PI-FOR-SCB Formulario para la cancelacion de boletos aéreos y terrestres.
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Formulario



		Ministerio de Comercio Exterior														Consultar tipo de cambio de venta BCCR

		Proveeduría Institucional



		FORMULARIO PARA LA SOLICITUD DE CREACIÓN DE PEDIDOS DE COMPRAS 														No. consecutivo:

Jéssica Alvarez: Jéssica Alvarez:
Deben poner el codigo según les indique el ACCD.										XX-FOR-PED-XXX-20XX



		Ciclo de programación:

Jéssica Alvarez: Seleccionar el ciclo que corresponda al pedido solicitado
										Fecha:

Jéssica Alvarez: Jéssica Alvarez:
Se pone la fecha en que se remite la solicitud. Debe coicidir con la fecha de la firma digital.				Funcionario Responsable

Jéssica Alvarez: Jéssica Alvarez:
Indicar la o las personas responsables de la ejecución del contrato, según lo indicado en el contrato.

		Los  pedidos de compra de contratos vigentes que requieran reservar compromisos a traves de Pedido de Compra en COMPRARED/SICOP/o reserva para una contratación vigente, deben gestionarse en las fecha señaladas, considerando que los pedidos deberán cubrir los bienes y servicios previo a la presentación de facturas y hasta que pueda tramitarse el siguiente pedido de compra.



																														MONTO REQUERIDO

		No. Contratación/
Empresa

Jéssica Alvarez: Jéssica Alvarez:
Se debe de indicar el N° de contratación del expediente en SICOP y el Nombre del Proveedor.														

Jéssica Alvarez: Jéssica Alvarez:
Deben poner el codigo según les indique el ACCD.		

Jéssica Alvarez: Jéssica Alvarez:
Se pone la fecha en que se remite la solicitud. Debe coicidir con la fecha de la firma digital.		N° Contrato de SICOP

Jéssica Alvarez: Jéssica Alvarez:
El # del contrato de SICOP lo pueden en contratar en el expediente en SICOP de la contratación en el punto #.1-Contrato donde se indica " Número de Contrato". 		FF

Jéssica Alvarez: Seleccionar la fuente de financiamiento según corresponda.										

Jéssica Alvarez: Jéssica Alvarez:
Indicar la o las personas responsables de la ejecución del contrato, según lo indicado en el contrato.		Prog.

Jéssica Alvarez: Jéssica Alvarez:
Indicar el programa según corresponda (debe ser el mismo por el cual se adjudico) 		Código de mercancía

Jéssica Alvarez: Jéssica Alvarez:
Indicar el codigo completo según se indica en cada linea en el expediente de SICOP (el codigo de SIGAF)

XXXXX-01XXX-XXXXXX SIGAF (esta es la conformación)
		Línea

Jéssica Alvarez: Seleccionar la línea de acuerdo a la posición del contrato original.		Objeto

Jéssica Alvarez: Jéssica Alvarez:
Se deben indicar una breve descripción del bien y/o servicio solicitado y el periodo que abarca en el caso de alquileres/arrendamientos		Cant.

Jéssica Alvarez: Jéssica Alvarez:
Indicar la cantidad en términos negociados en el contrato original, por ejemplo meses, trimestres, unidades, paquetes, etc.		Precio Unitario

Gloria Jiménez: 
Debe indicarse en la moneda del  contrato ($ o ¢ ). Indicar el monto del bien y/o servicio unitario (unidad, mes,etc.).		Porcentaje de
 IVA

Jéssica Alvarez: Jéssica Alvarez:
Se debe consultar al Departamento de Financiero el  % de IVA que aplica al bien o servicio contratado		Monto
IVA

Jéssica Alvarez: Jéssica Alvarez:
Se calcula automaticamente al ingresar en la columna anterior el % de IVA que tiene el bien y/o servicio. 

Debe indicarse en la moneda del  contrato ($ o ¢ )

Este monto se suma al Precio Unitario y esta en la moneda del contrato.		Precio total 

Gloria Jiménez: Se calcula automaticamente y se indica en la moneda del  contrato.

Debe indicarse en la moneda del  contrato ($ o ¢ )
		Tipo Cambio

Gloria Jiménez: 
Tipo de cambio de venta del banco Central 		Dif. Cambiario

Gloria Jiménez: Pedidos en dólares: 10%
Pedidos en otra moneda: 20%

Se debe validar con Financiero si han remitido algún documento que varia el % de diferencial cambiario que se debe utilizar.		Precio 
Unitario (¢)

Jéssica Alvarez: Jéssica Alvarez:
Indicar el monto del bien y/o servicio unitario (el monto unitario, mensual,etc.) 		Precio 
total (¢)

Jéssica Alvarez: Jéssica Alvarez:
Este se calcula automativo (este indica el monto total del bien o/y servicio incluido el IVA.)

																3		$0.00		0.00%		$0.00		$0.00		₡0.00		0.00%		₡0.00		₡0.00

																0		$0.00		0.00%		$0.00		$0.00		₡0.00		0.00%		₡0.00		₡0.00

																0		$0.00		0.00%		$0.00		$0.00		₡0.00		0.00%		₡0.00		₡0.00

																0		$0.00		0.00%		$0.00		$0.00		₡0.00		0.00%		₡0.00		₡0.00

																0		$0.00		0.00%		$0.00		$0.00		₡0.00		0.00%		₡0.00		₡0.00

																0		$0.00		0.00%		$0.00		$0.00		₡0.00		0.00%		₡0.00		₡0.00

																0		$0.00		0.00%		$0.00		$0.00		₡0.00		0.00%		₡0.00		₡0.00

																0		$0.00		0.00%		$0.00		$0.00		₡0.00		0.00%		₡0.00		₡0.00

																0		$0.00		0.00%		$0.00		$0.00		₡0.00		0.00%		₡0.00		₡0.00

																0		$0.00		0.00%		$0.00		$0.00		₡0.00		0.00%		₡0.00		₡0.00

																0		$0.00		0.00%		$0.00		$0.00		₡0.00		0.00%		₡0.00		₡0.00

																0		$0.00		0.00%		$0.00		$0.00		₡0.00		0.00%		₡0.00		₡0.00

																0		$0.00		0.00%		$0.00		$0.00		₡0.00		0.00%		₡0.00		₡0.00

																0		$0.00		0.00%		$0.00		$0.00		₡0.00		0.00%		₡0.00		₡0.00

																0		$0.00		0.00%		$0.00		$0.00		₡0.00		0.00%		₡0.00		₡0.00

																0		$0.00		0.00%		$0.00		$0.00		₡0.00		0.00%		₡0.00		₡0.00

																0		$0.00		0.00%		$0.00		$0.00		₡0.00		0.00%		₡0.00		₡0.00









										Funcionario(s) Responsable(s)
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Elija agencia de viajes                                                                                 INCLUIR LOGO 

NOMBRE DEL AGENTE	

[Fecha]		



1. FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS DE BOLETOS AÉREOS Y TERRESTRES (INTERNOS Y EXTERNOS)

		DETALLE DE LOS FUNCIONARIOS

(Ingresar varios nombres cuando los itinerarios son los mismos, sino utilizar otro formulario)



		Nombre del  (los)  persona (s) viajan

		1. VIAJERO 1

2. VIAJERO 2

3. VIAJERO 3

4. VIAJERO 4



		DETALLAR ITINERARIO



		





(detallar el itinerario del boleto)

















		Total de millas generadas

		

		Costo del Boleto (tarifa aerolínea)*

		



		Vigencia de la tarifa

		

		Monto fijo (fee)

		



		Porcentaje IVA

		

		Monto IVA

		



		Costo de la penalidad 

		

		Monto total del boleto

		



		El (los) boletos se encuentran exentos del impuesto de salida, por lo que este costo no se encuentra incluido en el monto total del (los) boleto (s).



		OTRAS CONDICIONES



		Condiciones

		Sí

		NO

		



Haga clic aquí para definir condiciones especiales del boleto.



		Boleto rembolsable

		Si

		

		



		Boleto Endosable

		 

		

		



		Permite cambios por nombre

		

		

		



		Permite cambios después de emitido pagando penalidad

		

		

		



		Aplicación de convenio corporativas 

		

		

		



		

		

		

		





* Este costo corresponde al precio una vez incluida la tarifa corporativa si ésta fue aplicada.
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INTRODUCCIÓN 



El Plan Operativo Institucional (POI) 792000 “Actividades centrales” está vinculado y contribuye con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas (PNDIP) 2019-2022, la Ley de Presupuesto Nacional 2020 del Ministerio de Hacienda y el Plan Estratégico Institucional 2018-2022.

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

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





























ASPECTOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES



Institución 

Ministerio de Comercio Exterior

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

Misión institucional  

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

Visión institucional

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



Objetivos estratégicos del programa o proyecto del PNDIP y/o institucionales 2020

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

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

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

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

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

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

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

VIII. Valorar el inicio del proceso de negociación de Costa Rica con la Alianza del Pacífico. 





































Estimación presupuestaria 2019-2022



		Nombre del programa

		Monto presupuestado[footnoteRef:1]
2019 [1:  El monto de presupuesto fue tomado del reporte anual 2019 del Departamento de Presupuesto de COMEX.] 


(en millones de ₡)

		% Participación

		Monto presupuestado[footnoteRef:2]
2020 [2:  El monto de presupuesto se tomó de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2020 (N° 9791) y esta puede variar por distintas modificaciones presupuestarias tanto ordinarias como de aprobación legislativa, por variaciones en el tipo de cambio en el caso del programa 797.   ] 


(en millones de ₡)

		% Participación



		792-Actividades Centrales (sin CONAFAC)

		1 725,84

		2,6%

		1 786,50

		2,72%



		792-Actividades Centrales (CONAFAC)

		556,43

		1%

		137,70

		0,21%



		796-Política Comercial Externa

		4 939,11

		7,4%

		4 993,80

		7,60%



		797-Programa de Integración Fronteriza

		59 172,29[footnoteRef:3] [3:  Corresponde al monto liberado en SIGAF al término del período 2019.] 


		89%

		58 798,70[footnoteRef:4] [4:  Corresponde al monto liberado en SIGAF al período 2020 el cual tiene sustraído el monto ejecutado en el período 2019.] 


		89,47%



		Total

		66 393,67

		100,00%

		65 716,70

		100%





































		Nombre del programa

		Monto presupuestado[footnoteRef:5]
2021 [5:  El monto de presupuesto de cada período es una estimación, para el año 2021, se espera iniciar la participación de la OCDE, por lo que a partir de esto se debe cancelar la cuota de participación correspondiente, los montos pueden variar por diferentes razones: por el límite presupuestario que el Ministerio de Hacienda establezca para COMEX, por variaciones en el tipo de cambio en el presupuesto del programa 797 y por el presupuesto que CONAFAC asigne a COMEX. En relación del presupuesto de CONAFAC, este depende de las necesidades identificadas por el Consejo.] 


(en millones de ₡)

		% Participación

		Monto presupuestado[footnoteRef:6]
2022 [6:  El monto de presupuesto de cada período es una estimación, para el año 2021, se espera iniciar la participación de la OCDE, por lo que a partir de esto se debe cancelar la cuota de participación correspondiente, los montos pueden variar por diferentes razones: por el límite presupuestario que el Ministerio de Hacienda establezca para COMEX, por variaciones en el tipo de cambio en el presupuesto del programa 797 y por el presupuesto que CONAFAC asigne a COMEX. En relación del presupuesto de CONAFAC, este depende de las necesidades identificadas por el Consejo.] 


(en millones de ₡)

		% Participación



		792-Actividades Centrales (sin CONAFAC)

		1 857,96

		4,40%

		1 932,00

		5,97%



		792-Actividades Centrales (CONAFAC)

		989,00

		2,34%

		900,00

		2,78%



		796-Política Comercial Externa

		8 872,00[footnoteRef:7] [7:  El monto de presupuesto de cada período es una estimación, El programa 796, presenta un aumento significativo, ya que para el periodo 2021 y 2022 se debe cancelar la cuota de membresía de Costa Rica en la OCDE, que asciende a € 2.886.850,00; es un estimado ya que aún el Ministerio de Hacienda no ha definido como se va a financiar.] 


		21,03%

		8 872,00[footnoteRef:8] [8:  El monto de presupuesto de cada período es una estimación, El programa 796, presenta un aumento significativo, ya que para el periodo 2021 y 2022 se debe cancelar la cuota de membresía de Costa Rica en la OCDE, que asciende a € 2.886.850,00; es un estimado ya que aún el Ministerio de Hacienda no ha definido como se va a financiar.] 


		27,39%



		797-Programa de Integración Fronteriza

		30 465,65[footnoteRef:9] [9:  Corresponde al monto proyectado de ejecución presupuestaria incluido así en el Informe Semestral al Segundo Semestre de 2019, colonizado al tipo de cambio de venta del Banco Central de Costa Rica al 17 de marzo de 2020, de decir, 568,32.] 


		72,22%

		20 681,97[footnoteRef:10] [10:  Corresponde al monto proyectado de ejecución presupuestaria incluido así en el Informe Semestral al Segundo Semestre de 2019, colonizado al tipo de cambio de venta del Banco Central de Costa Rica al 17 de marzo de 2020, de decir, 568,32.] 


		63,86%



		Total

		42 184,61

		100%

		32 385,97

		100%
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO 792



Institución

Ministerio de Comercio Exterior



Programa

792-Actividades centrales



Misión del programa 

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



Visión del programa

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



Objetivos estratégicos del programa

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

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



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



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







		Dependencia

		Objetivo Operativo

		Resultado

		Indicador

		Metas del Indicador



		

		

		

		

		Desempeño

Proyectado

2019

		Desempeño

Proyectado

2020

		Desempeño

Proyectado

2021

		Desempeño

Proyectado

2022



		Despacho Ministra-Despacho Viceministro-

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

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

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

		100%

		100%

		100%

		100%



		Oficialía Mayor y Dirección Administrativa

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

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



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



		100%

		100%

		100%

		100%



		Dirección de Asesoría Legal

		Elaborar y revisar documentación relacionada a su ámbito de competencia.

		Asesoría jurídica en la documentación institucional requerida.

		Porcentaje de cumplimiento en los trámites solicitados.

		100%

		100%

		100%

		100%



		Planificación Institucional

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

		Entregables estipulados en el calendario anual de

Planificación Institucional.

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

		100%

		100%

		100%

		100%



		Auditoría Interna

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

		Servicios de Asesoría, de auditoría y otros.

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

		100%

		100%

		100%

		100%



		Oficina de Prensa

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

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

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

		100%

		100%

		100%

		100%



		

		Brindar la gestión de prensa de forma oportuna y efectiva.

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

		Cantidad de eventos/Eventos cubiertos.

		90%



		90%

		90%

		90%



		Proveeduría Institucional

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

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

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

		100%





		100%

		100%

		100%



		

		

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

		Total de contratos vigentes / Total de contratos con seguimiento.

		100%



		100%

		100%

		100%



		

		

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

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

		100%







		100%

		100%

		100%



		

		Dar seguimiento continuo al registro de los activos de la institución[footnoteRef:11]durante el período 2019-2022. [11:  Cada funcionario debe colaborar con las solicitudes del encargado de bienes para actualizar el registro.] 


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

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

		100%

		100%

		100%

		100%



		Departamento de Informática

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



(UP-time >= 96%)

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

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

		96%

		96%

		96%

		96%



		Departamento de Recursos Humanos

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

		Cumplimiento del proceso de reclutamiento y selección del personal. 

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

		100%

		100%

		100%

		100%



		

		

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

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

		100%

		100%

		100%

		100%



		

		

		Informes de puestos reasignados y revalorados.

		Total de puestos por clasificar/ Total de puestos clasificados.

		100%

		100%

		100%

		100%



		

		

		Informe de Evaluación del desempeño anual.

		Total de funcionarios a evaluar/ Total de funcionarios evaluados.

		100%

		100%

		100%

		100%



		

		

		

Plan de institucional de capacitación ejecutado.

		Plan elaborado.

		1

		1

		1

		1



		

		

		

		Informes de seguimiento del plan.

		4

		4

		4

		4



		

		

		Cumplimiento del proceso de remuneración.

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

		100%

		100%

		100%

		100%



		

		

		

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

		100%

		100%

		100%

		100%



		

		

		Cumplimiento del proceso de protección al trabajador y seguridad social.

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

		100%

		100%

		100%

		100%



		Departamento de Presupuesto

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

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

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

		100%

		100%

		100%

		100%



		

		

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

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

		100%

		100%

		100%

		100%



		

		

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

		Total de solicitudes recibidas/ Total de solicitudes tramitadas.

		

100%

		

100%

		

100%

		

100%



		

		

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

		Porcentaje de ejecución anual de los recursos presupuestarios.

		85%

		85%

		85%

		85%



		Departamento de Servicios Generales

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

		Servicio oportuno y de calidad en la atención de reuniones.

		Nivel de satisfacción sobre la atención de reuniones.

		95%[footnoteRef:12] [12:  En relación con el servicio de atención de reuniones no se contempla el cumplimiento al 100%, debido a que se cuenta con la limitación de personal de apoyo para el cumplimiento de esta función, dando como resultado una capacidad limitada en la atención de este servicio. En donde, la agenda se satura y por insuficiencia de personal no se encuentran disponibles en el momento en que son requeridas, principalmente en ocasiones en las que solo se cuenta con el apoyo de una funcionaria para esta labor.] 


		95%

		95%

		95%



		

		

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

		Solicitudes recibidas/Solicitudes atendidas oportunamente.

		90%[footnoteRef:13] [13:  En relación con el servicio de transporte no se contempla el cumplimiento al 100%, debido a que se cuenta con la limitación de personal de apoyo para el cumplimiento de esta función, dando como resultado una capacidad limitada en la atención de este servicio. En muchas ocasiones y debido a la cantidad de solicitudes en un solo día, el mismo se satura, provocando la no disponibilidad del servicio. Se da también en aquellos casos que se han agendado solicitudes de transporte fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en donde no es posible contar con la disponibilidad del chofer para brindar el servicio requerido.
] 


		90%

		90%

		90%



		

		

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

		Documentos entregados oportunamente/Solicitudes de entrega.

		100%

		100%

		100%

		100%



		

		

		Administración y ejecución de contratos.

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

		100%

		100%

		100%

		100%



		

		

		Flotilla vehicular en óptimas condiciones.

		Seguimiento al mantenimiento vehicular.

		100%

		100%

		100%

		100%



		Departamento de Gestión de Documentación e Información

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

		Usuarios internos y externos satisfechos.

		Nivel de satisfacción de los usuarios.[footnoteRef:14] [14:  Dentro del resultado de satisfacción interno y externo este indicador va a depender de la respuesta de los usuarios.] 


		90%

		90%

		90%

		90%



		

		

		

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

		100%

		100%

		100%

		100%



		

		

		Memoria documental actualizada.

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

		100%

		100%

		100%

		100%



		

		

		

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

		100%

		100%

		100%

		100%



		

		

		

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

		100%

		100%

		100%

		100%



























pág. 10



image1.png



image2.jpeg





 



 



 



 



 



 



 



 



 



Plan 



O



perativo 



I



nstitucional 201



9



-



20



22



 



Programa 792



 



-



 



“



A



ctividades c



entrales”



 



 



 



 



 



 



 



San José,



 



Abril



 



20



20



 



 






 


 


 


 


 


 


 


 


 


Plan Operativo Institucional 2019-2022 


Programa 792 - “Actividades centrales” 


 


 


 


 


 


 


San José, Abril 2020  


Diana.fernandez
Archivo adjunto
Anexo 15. Plan Operativo Institucional 792 2019-2022 (Modificado).docx



 
 

 

Despacho de la Ministra 
Central Telefónica: 2505-4000 – Teléfonos: 2505-4064- Fax: 2505-4080-  

Apartado Postal 297-1007 - Sitio web: www.comex.go.cr - Consultas: pep@comex.go.cr  
Dirección: Plaza Tempo, sobre Autopista Próspero Fernández, costado oeste del Hospital Cima,  

Escazú, San José, Costa Rica 

2.2. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante circular DM-CIR-ENV-0002-
2020 (DM-00045-20-S) del 31 de enero de 2020, en la forma en la que se describe a continuación:  
 

i. Plan Operativo Institucional 2019-2022 del Programa 797 “Programa de Integración 
Fronteriza” (PLI-PLA-POI-0001-2019) por el Plan Operativo Institucional 2019-2022 del 
Programa 797 “Programa de Integración Fronteriza” (PLI-PLA-POI-0001-2019), aprobado 
en la presente circular (Anexo 16).  

 
 
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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INTRODUCCIÓN 



La Ley N°9622 que modificó la Ley N°9514, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2018 y Segundo Presupuesto Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2018, creó el Programa presupuestario 797-00 “Programa de Integración Fronteriza”.

En este programa presupuestario se incluyen los recursos del Contrato de Préstamo N°3488/OC-CR, suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para financiar el Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica.

El Contrato de Préstamo N°3488/OC-CR fue aprobado por la Asamblea Legislativa en la Ley N.º 9451 del 16 de mayo de 2017 publicada en el Alcance digital N.º 117 de La Gaceta N°102 del 31 de mayo de 2017. De conformidad con esta Ley, el Organismo Ejecutor (OE) es el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), responsable de la toma de decisiones, de la dirección y de la coordinación del Programa. COMEX cuenta para la ejecución con una Unidad Coordinadora (UC), liderada por un Gerente de Programa. 

El Contrato de Préstamo fue impulsado por el Gobierno para la modernización de los principales pasos de frontera terrestres de Costa Rica. La iniciativa incluye el desarrollo de infraestructura y el equipamiento de las instalaciones públicas de control, la optimización de los procedimientos fronterizos, y la renovación e implementación de sistemas informáticos para el apoyo de las gestiones interinstitucionales.

El PIF prevé el desarrollo y modernización de los pasos de frontera bajo el siguiente esquema operativo:

		Paso de frontera

		Modelo

		Detalle



		Paso Canoas

		Doble cabecera

		En cada país se contará con un Centro de Control Integrado (CCI), donde laborarán tanto funcionarios panameños como costarricenses. Los flujos de carga y pasajeros se atenderán solamente en el país de ingreso.



		Sixaola

		Cabecera única

		Un único CCI para ambos países. Se ubicará en Panamá[footnoteRef:1]. [1:  Financiado con el contrato de préstamo entre Panamá y el BID.] 




		Sabalito

		Cabecera única

		Un único CCI para ambos países. Se ubicará en Costa Rica.



		Las Tablillas

		Doble cabecera

		Un Centro de Control en cada país. Se prevé el intercambio de información entre Costa Rica y Nicaragua. 



		Peñas Blancas

		Doble cabecera

		







El Programa presupuestario 797-00 “Programa de Integración Fronteriza” como se indica a continuación, adopta los mismos objetivos del Contrato de Préstamo N°3488/OC-CR (Ley N.º 9451).









PROGRAMA PRESUPUESTARIO 797



Institución

Ministerio de Comercio Exterior

Programa

797-Programa de Integración Fronteriza

Misión del programa 

Fortalecer la competitividad nacional, mediante la modernización de la infraestructura, equipamiento y sistemas de los puestos fronterizos terrestres del país.



Objetivos estratégicos del programa

El objetivo del Programa es fortalecer la competitividad de Costa Rica mediante la modernización de la infraestructura, el equipamiento y sus sistemas fronterizos, buscando garantizar la coordinación eficiente y eficaz de los controles por parte de las instituciones con responsabilidad sobre estos, de conformidad con lo dispuesto en el Contrato de Préstamo N. º 3488/OC-CR.

Estimación presupuestaria 2019-2022



		Nombre del programa

		Monto presupuestado[footnoteRef:2]
2019 [2:  Corresponde al monto liberado en SIGAF al término del período 2019.] 


(en millones de ₡)

		% Participación

		Monto presupuestado[footnoteRef:3]
2020 [3:  Corresponde al monto liberado en SIGAF al período 2020 el cual tiene sustraído el monto ejecutado en el período 2019.] 


(en millones de ₡)

		% Participación



		797-Programa de Integración Fronteriza

		59 172,29

		100,00%

		58 798,70

		100,00%



		Total

		59 172,29

		100,00%

		58 798,70

		100%



		Nombre del programa

		Monto presupuestado[footnoteRef:4]
2021 [4:  Corresponde al monto proyectado de ejecución presupuestaria incluido así en el Informe Semestral al Segundo Semestre de 2019, colonizado al tipo de cambio de venta del Banco Central de Costa Rica al 17 de marzo de 2020, de decir, 568,32.] 


(en millones de ₡)

		% Participación

		Monto presupuestado[footnoteRef:5]
2022 [5:  Corresponde al monto proyectado de ejecución presupuestaria incluido así en el Informe Semestral al Segundo Semestre de 2019, colonizado al tipo de cambio de venta del Banco Central de Costa Rica al 17 de marzo de 2020, de decir, 568,32.] 


(en millones de ₡)

		% Participación



		797-Programa de Integración Fronteriza

		30 465,65

		100,00%

		20 681,97

		100,00%



		Total

		30 465,65

		100%

		20 681,97

		100%
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		Objetivos del programa 797-Programa de Integración Fronteriza



		O.01 Fortalecer la competitividad de Costa Rica mediante la modernización de la infraestructura, el equipamiento y sus sistemas fronterizos, buscando garantizar la coordinación eficiente y eficaz de los controles por parte de las instituciones con responsabilidad sobre estos, de conformidad con lo dispuesto en el Contrato de Préstamo N. º 3488/OC-CR.







		Objetivo Operativo

		Indicador

		Resultado esperado

		Metas del Indicador



		

		

		

		Desempeño

Proyectado

2019

		Desempeño

Proyectado

2020

		Desempeño

Proyectado

2021

		Desempeño

Proyectado

2022



		Modernizar los puestos fronterizos para la facilitación del comercio.

		Avance 	de implementación= 

(Hitos conseguidos / 

 Hitos planeados) * 100

		2019-2022: 94%

2019: 10% 

2020: 42%

2021: 70%

2022: 94% 

		100%

		100%

		100%

		100%







El indicador se construirá a partir de las Herramientas de Gestión del Programa, en particular el Plan de Ejecución del Programa (PEP), que es el instrumento que se utiliza para la planificación de la ejecución plurianual del Programa, constituido por un cronograma de ejecución física y financiera de los Componentes y Productos, en el que se definen las actividades, duraciones, costos y relaciones de precedencia, para cada uno de los proyectos incluidos. 

La Unidad Coordinadora incluirá en el archivo institucional cada mes una versión del Plan de Ejecución del Programa (PEP) con el avance por tarea registrado al último día del mes, misma que servirá de fuente de verificación del avance para reportar a las autoridades competentes en los diferentes informes.
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ANEXOS 
 

Anexo 1 y Anexo 1.1. Plan Institucional de control interno SCI-COMEX-2020 (CCI-PLA-PAI-0001-2020).  
Anexo 2. Procedimiento para el trámite de compra de boletos urgentes según lo regulado en el artículo 23 del Reglamento para un 
sistema alternativo de contratación para la compra de boletos aéreos y terrestres (internos y externos) (PI-PRO-URG).  
Anexo 3. Procedimiento para el trámite de cambio de boletos según el “Reglamento para un sistema alternativo de contratación para la 
compra de boletos aéreos y terrestre (internos y externos) del Ministerio de Comercio Exterior (PI-PRO-SMB). 
Anexo 4. Instructivo para la creación de solicitudes de pedido en SIGAF (PI-INS-SPS).  
Anexo 5. Instructivo para el ingreso de pedidos en SIGAF (PI-INS-IPS).  
Anexo 6. Formulario del plan de ejecución presupuestaria (CONAFAC-FOR-PEF).  
Anexo 7. Instructivo para gestionar lo relacionado al plan de acción de las intervenciones estratégicas del Sector Comercio Exterior 
consignadas en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas (PNDIP) en el Sistema DELPHOS.Net (PLI-INS-PLA).  
Anexo 8. Instructivo para la actualización trimestral en el Sistema DELPHOS.Net de los proyectos o programas inscritos en el Banco de 
Proyectos de Inversión Pública (PLI-INS-BPI).  
Anexo 9. Instructivo para el ingreso de solicitud de boletos en SICOP (PI-INS-ISB).  
Anexo 10. Formulario de recomendación para la decisión final de compra de boletos aéreos y terrestre (internos y externos) (PI-FOR-
ABL).  
Anexo 11. Procedimiento para el trámite para compra de boletos según el Reglamento para el sistema alternativo de contratación para 
la compra de boletos aéreos y terrestres (internos y externos) del Ministerio de Comercio Exterior (PI-PRO-BOL).  
Anexo 12. Procedimiento para el trámite de cancelación en los boletos adquiridos según el “Reglamento para un sistema alternativo de 
contratación para la compra de boletos aéreos y terrestres (internos y externos) del Ministerio de Comercio Exterior (PI-PRO-SCB).  
Anexo 13. Formulario para la solicitud de creación de pedidos de compras (PI-FOR-PED).  
Anexo 14. Formulario de presentación de ofertas de boletos aéreos y terrestres (internos y externos) (PI-FOR-OFE).  
Anexo 15. Plan Operativo Institucional 2019-2022 del Programa 792 “Actividades centrales” (PLI-PLA-POI-0001-2019).  
Anexo 16. Plan Operativo Institucional 2019-2022 del Programa 797 “Programa de Integración Fronteriza” (PLI-PLA-POI-0001-2019).  
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