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CIRCULAR 0006-2020 
DM-CIR-ENV-0006-2020 

 
FECHA:  08 de junio de 2020 

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

DE: Dyalá Jiménez Figueres 
Ministra de Comercio Exterior 

ASUNTO: Aprobación y actualización de documentación institucional.  

 
CONSIDERANDO: 

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

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

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

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

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

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

1) Despacho del Viceministro  
 

1.1. Se aprueba y emite la Política para la estrategia integral sobre el nivel de apertura de datos, acceso 
a la información pública, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana (DVI-POL-
ADD), aprobada en la presente circular (Anexo 1).  

 
 

2) Departamento de Proveeduría Institucional  
 

2.1. Se aprueba y emite la Certificación de copia de expediente de contratación administrativa (PI-
CER-ECA), aprobada en la presente circular (Anexo 2).  
 

2.2. Se aprueba y emite la Certificación de ejecución de bienes y servicios contratados (PI-CER-EPR), 
aprobada en la presente circular (Anexo 3).  

 
2.3. Se aprueba y emite la Certificación de disposición de bienes en bodega (PI-CER-DBB), aprobada 

en la presente circular (Anexo 4).  
 

2.4. Se aprueba y emite la Certificación de garantías de participación y cumplimiento (PI-CER-GPC), 
aprobada en la presente circular (Anexo 5).  

 
2.5. Se aprueba y emite el Procedimiento de atención del IVA (PI-PRO-IVA), aprobado en la presente 

circular (Anexo 6).  
 

2.6. Se aprueba y emite el Control de consumo de papel en resmas (PI-CTL-CPL), aprobado en la 
presente circular (Anexo 7).  

 
2.7. Se aprueba y emite el Control para la presentación de informes, certificaciones y otros de la 

Proveeduría Institucional (PI-CTL-PCV), aprobado en la presente circular (Anexo 8).  
 

2.8. Se aprueba y emite el Control de consecutivo de placas de activos asignadas en SIBINET (PI-
CTL-PSB), aprobado en la presente circular (Anexo 9).  

 
2.9. Se aprueba y emite el Control de bienes en arrendamiento (PI-CTL-EAR), aprobado en la presente 

circular (Anexo 10).  
 

2.10. Se aprueba y emite el Control de bienes no patrimoniables (PI-CTL-BNP), aprobado en la 
presente circular (Anexo 11).  
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2.11. Se aprueba y emite el Control de bienes del Convenio COMEX-PROCOMER (PI-CTL-CVN), 

aprobado en la presente circular (Anexo 12).  
 

2.12. Se aprueba y emite el Control de bodega A (PI-CTL-BDA), aprobado en la presente circular 
(Anexo 13).  

 
2.13. Se aprueba y emite el Control de bodega B (PI-CTL-BDB), aprobado en la presente circular 

(Anexo 14).  
 

2.14. Se aprueba y emite la Plantilla para la generación del Informe del plan de compras (PI-INF-
IPC), aprobada en la presente circular (Anexo 15).  

 
2.15. Se aprueba y emite el Cartel de remate (PI-CAR-RET), aprobado en la presente circular 

(Anexo 16).  
 
 

b) Se actualizan los siguientes documentos:  
 

1) Departamento de Proveeduría Institucional  
 

1.1. Sustitúyase integralmente los siguientes documentos emitidos mediante 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 solicitar arrastre de pedido de compra (PI-FOR-ARR) por el Formulario para 
solicitar arrastre de pedido de compra (PI-FOR-ARR) en su versión 3, aprobado en la 
presente circular (Anexo 17).  
 

ii. Formulario para solicitar el cierre de pedido de compra (PI-FOR-CDU) por el Formulario para 
solicitar el cierre de pedido de compra (PI-FOR-CDU) en su versión 3, aprobado en la 
presente circular (Anexo 18).  

 
2) Comisión Institucional de Derechos Humanos  

 
2.1. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante circular DM-CIR-ENV-0003-
2020 (DM-00092-20-S) del 25 de febrero de 2020, en la forma en la que se describe a continuación:  
 

i. Marco Orientador para la incorporación de la perspectiva de género en la gestión del Ministerio 
de Comercio Exterior (CDH-MAO-IPG) por el Marco Orientador para la incorporación de la 
perspectiva de género en la gestión del Ministerio de Comercio Exterior (CDH-MAO-IPG) en 
su versión 2, aprobado en la presente circular (Anexo 19).  

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 

 
3) Planificación Institucional 

 
3.1. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante circular DM-CIR-ENV-0001-

2019 (DM-00022-19-S) del 15 de enero de 2020, en la forma en la que se describe a continuación:  
 

i. Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Comercio Exterior para el período 2018-2022 
por el Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Comercio Exterior para el período 2018-
2022 en su versión 3, aprobado en la presente circular (Anexo 20).  

 
 

c) Se derogan de manera integral lo siguiente: 
 

1. La siguiente información y documentación emitida mediante la circular DM-CIR-ENV-0001-
2015 (DM-00071-15-S) del 19 de febrero de 2015, en la forma en que se describe a 
continuación:  
 
i. Instructivo de Cálculo de Costo de Reposición Depreciado (PI-INS-DCR-003-2015).   

 
2. La siguiente información y documentación emitida mediante la circular DM-CIR-ENV-0009-

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

 
i. Formulario de determinación de costo de reposición depreciado para bienes susceptibles 

a la baja (PI-FOR-DCR).  
ii. Formulario de estudio de costo de reposición depreciado (PI-FOR-ECR).  

 
3. La siguiente información y documentación emitida mediante la circular DM-CIR-ENV-0004-

2017 (DM-00085-17-S) del 09 de febrero de 2017, en la forma en que se describe a 
continuación:  

 
i. Procedimiento para emitir certificaciones de bienes del exterior (PI-PRO-ADB).  
ii. Procedimiento para registro de control de bienes en propios (PI-PRO-ADB).  
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d) 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.  
 
e)  La presente circular rige a partir de su comunicación y deroga cualquier otra de igual o menor rango 
que se le oponga. 
 
 
 
 
DFF/V°B°: DSC 
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ANEXOS 
 
Anexo 1. Política para la estrategia integral sobre el nivel de apertura de datos, acceso a la información pública, transparencia, rendición 
de cuentas y participación ciudadana (DVI-POL-ADD).  
Anexo 2. Certificación de copia de expediente de contratación administrativa (PI-CER-ECA).  
Anexo 3. Certificación de ejecución de bienes y servicios contratados (PI-CER-EPR).  
Anexo 4. Certificación de disposición de bienes en bodega (PI-CER-DBB).  
Anexo 5. Certificación de garantías de participación y cumplimiento (PI-CER-GPC).  
Anexo 6. Procedimiento de atención del IVA (PI-PRO-IVA).  
Anexo 7. Control de consumo de papel en resmas (PI-CTL-CPL).  
Anexo 8. Control para la presentación de informes, certificaciones y otros de la Proveeduría Institucional (PI-CTL-PCV) 
Anexo 9. Control de consecutivo de placas de activos asignadas en SIBINET (PI-CTL-PSB).  
Anexo 10. Control de bienes en arrendamiento (PI-CTL-EAR).  
Anexo 11. Control de bienes no patrimoniables (PI-CTL-BNP).  
Anexo 12. Control de bienes del Convenio COMEX-PROCOMER (PI-CTL-CVN). 
Anexo 13. Control de bodega A (PI-CTL-BDA).  
Anexo 14. Control de bodega B (PI-CTL-BDB).  
Anexo 15. Plantilla para la generación del Informe del plan de compras (PI-INF-IPC).  
Anexo 16. Cartel de remate (PI-CAR-RET).  
Anexo 17. Formulario para solicitar arrastre de pedido de compra (PI-FOR-ARR).  
Anexo 18. Formulario para solicitar el cierre de pedido de compra (PI-FOR-CDU).  
Anexo 19. Marco Orientador para la incorporación de la perspectiva de género en la gestión del Ministerio de Comercio Exterior (CDH-
MAO-IPG).  
Anexo 20. Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Comercio Exterior para el período 2018-2022.  
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1. Propósito: Establecer en el Ministerio de Comercio Exterior los lineamientos que rigen para gestionar la estrategia integral sobre la apertura de datos, acceso a la información pública, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. 



2. Alcance: Esta política aplica en la respectiva gestión interna del grupo de trabajo designado por el Despacho Ministerial, en coordinación con las dependencias del Ministerio de Comercio Exterior. 



3. Responsable: El responsable de velar por el cumplimiento adecuado de la política en lo que respecta a la implementación, apoyo y seguimiento para lo correspondiente a la apertura de datos, transparencia, acceso a la información, gobierno abierto y digitalización corresponde al grupo de trabajo designado por el Despacho Ministerial.



4. Abreviaturas y Conceptos: 



4.1. Abreviaturas:



CIMER: Comisión Institucional de Mejora Regulatoria.

COMEX: Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica.

CNT: Catálogo Nacional de Trámites. 

MACU: Matrices de Cumplimiento de los Informes de Auditoría Interna. 

OST: Oficial de Simplificación de Trámites.



4.2. Conceptos: 



Catálogo Nacional de Trámites: Constituido por todos los trámites, requisitos y procedimientos, ofrecidos por cada ente u órganos de la Aministración Pública, que deban realizar los ciudadanos.



Oficial de Simplificación de Trámites: Enlace institucional para dirigir y coordinar la simplificacion de trámites a lo interno de cada institución.



Oficial de Acceso a la Información: Funcionario designado institucional que tendrá la competencia para atender las quejas relacionadas con la falta de atención de las solicitudes de información pública presentadas ante instancias internas de la institución.  



Dato: Representación simbólica (numérica, alfabética, algorítmica, espacial, etc.) de un atributo o variable cuantitativa o cualitativa. (Decreto Ejecutivo N° 40199-MP).



Dato de carácter publico: Cualquier tipo de dato de interés público que sea generado o resguardado por quien ejerza una función o potestad pública y que no tenga su acceso restringuido por ley. (Decreto Ejecutivo N° 40199-MP).



Dato abierto: Dato disponible en línea, sin procesar, en formato abierto, neutral e interoperable; que permite su uso y reuso, disponible para su descarga en forma completa, sin costo ni requisitos de registro y procesable en computadora. Deberá cumplir con las siguientes caracteristicas: completo, primario, actualizado y oprtuno, accesible, procesable automaticamente, no discriminatorio, no propietario y de libre uso y reuso. (Decreto Ejecutivo N° 40199-MP).



Conjunto de datos: La serie de datos estructurados, vinculados entre sí y agrupados dentro de una misma unidad temática, de forma que puedan ser procesados apropiadamente para obtener información. (Decreto Ejecutivo N° 40199-MP).



Catálogo de datos abiertos: El inventario de los conjuntos de datos puestos a disposición en un portal de datos abiertos disponible en la web. (Decreto Ejecutivo N° 40199-MP).



Formato abierto, neutral e interoperable: Es el formato de archivo que no supone una dificultad de acceso, que está libre de cualquier restricción legal o económica para su utilización y que tiene la capacidad de integrase y entrelazarse con otros datos. (Decreto Ejecutivo N° 40199-MP).



Ecosistema: Conjunto de actores institucionales, del sector empresarial, la academia y la ciudadanía que interactuan en los procesos de apertura y uso de los datos abiertos. (Decreto Ejecutivo N° 40199-MP).



Armonización: Aplicación de estructuras comunes, previamente definidas y acordadas para facilitar la integración de los conjuntos de datos. (Decreto Ejecutivo N° 40199-MP).



Metadatos: Son los datos estructurados y actualizados que describen el contexto y las características de atribución, contenido, captura, procesamiento, calidad, condición, acceso, distribución u otras de un conjunto de datos; que faciliten su búsqueda, identificación y uso. (Decreto Ejecutivo N° 40199-MP).



Portal de datos abiertos: Plataforma digital, neutral e interoperable que sirven para almacenar, compartir y conectar los catálogos de datos y todos los recurssos destinados a facilitar su uso, tales como: aplicaciones, herramientas de visualización, demos, normativa o guías. (Decreto Ejecutivo N° 40199-MP).



Plan de acción de datos abiertos: Documento que reúne las acciones concretas y compromisos para la implementación de los procesos de apertura de datos y la promoción de su uso. (Decreto Ejecutivo N° 40199-MP).



Guía de apertura de datos: Documento de orientación para la ejecución de los procesos de apertura de datos. (Decreto Ejecutivo N° 40199-MP).



Licencia para uso y reuso datos abiertos: Documento que especifica el derecho de el uso de los datos publicos abiertos. Establece y garantiza condiciones para el acceso, la atribución de origen, la no discriminación de grupos o personas y la integridad de los datos. (Decreto Ejecutivo N° 40199-MP).



Bases de datos: Conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistematicamente para su posterior uso. (Decreto Ejecutivo N° 40199-MP).



Accesibilidad: Disponibilidad de la información pública tanto en medios manuales como electrónicos, en formatos accesibles y abiertos para todas las personas, que permite un ejercicio ágil y eficiente del derecho de acceso a la información. (Decreto Ejecutivo N° 40200-MP-MEIC-MC).



Información de acceso público: Cualquier tipo de dato que sea generado o resguardado por quien ejerza una función o potestad pública y que no tenga su acceso restringuido por ley. (Decreto Ejecutivo N° 40200-MP-MEIC-MC).



Información pública preconstituida: Cualquier información pública solicitada que sea de fácil entrega, debido a la simplicidad de su trámite, y que la institución pueda brindar de forma inmediata. (Decreto Ejecutivo N° 40200-MP-MEIC-MC).



5. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Constitución Política de la República de Costa Rica.



· Ley General de Control Interno, Ley N° 8292 del 31 de julio de 2002. 



· Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley N° 8220 del 04 de marzo de 2002, publicada en el Alcance Nº 22 del Diario Oficial La Gaceta Nº 49 del 11 de marzo de 2002. 



· Ley de Regulación del Derecho de Petición, Ley N° 9097 del 26 de octubre de 2012; publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 52 del 24 de marzo de 2013. 



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



· Normas  de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), emitidas mediante la resolución R-CO-9-2009 del 26 de enero de 2009 de la Contraloría General de la República. 



· Decreto Ejecutivo N° 37045-MP-MEIC del 22 de febrero de 2012, denominado “Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano de Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos”.



· Decreto Ejecutivo N° 40200-MP-MEIC-MC del 27 de abril de 2017, denominado “Transparencia y Acceso a la Información Pública”.



· Decreto Ejecutivo N° 40199-MP del 27 de abril de 2017, denominado “Establece la apertura de datos públicos”.



· Decreto Ejecutivo N° 38994-MP-PLAN-MICITT del 29 de abril de 2015, denominado “Fomento del Gobierno Abierto en la Administración Pública y Creación de la Comisión Nacional para un Gobierno Abierto”. 



· Decreto Ejecutivo N° 39372-MP-MC del 07 de diciembre de 2015, denominado “Declara de Interés Público la Estrategia Nacional para un Gobierno Abierto 2015-2018”.



· Decreto Ejecutivo N° 41190-MP-MIDEPLAN-MICIT-MC del 26 de junio de 2018, denominado “Reforma Decreto Ejecutivo N° 38994 “Fomento del Gobierno Abierto en la Administración Pública y Creación de la Comision Nacional para un Gobierno Abierto” y el N° 40199 “Establece la apertura de los datos públicos” y Nº 39372 “Declara de Interes Público la Estrategia Nacional para un Gobierno Abierto 2015-2018”.



· Decreto Ejecutivo N° 39753-MP del 16 de mayo de 2016, denominado “Deber de la Administración Central de cumplir con las obligaciones derivadas del Sistema de Control Interno”.



6. Políticas: 



La implementación, apoyo y seguimiento para lo correspondiente a la apertura de datos, transparencia, acceso a la información, gobierno abierto y digitalización corresponde al grupo de trabajo designado por el Despacho Ministerial.



La información proporcionada por el Ministerio se caracterizará por ser confiable y oportuna.



Se deberá brindar a la Presidencia de la República, dentro de las Matrices de Cumplimiento de los Informes de Auditoría Interna (MACU) todo el detalle relativo a las recomendaciones emanadas por la Auditoría Interna, de acuerdo con el formato establecido por dicha institución y en atención a lo establecido en el artículo 6 del Decreto Ejecutivo N° 39753-MP. 



Para esta gestión el COMEX, tomando como referencia lo indicado en la normativa suprecitada, elaborará, aprobará y divulgará mediante circular institucional la documentación respectiva en donde se plasme el proceso, las áreas involucradas y la información requerida para el cumplimiento en tiempo y forma del envío de la MACU.   



El Ministerio de Comercio Exterior pondrá a disposición de la sociedad civil un espacio en el sitio web donde se encuentre información relacionada a la gestión que se realiza. Dicha información se encontrará en un apartado denominado “Transparencia” (http://www.comex.go.cr/transparencia/). 



La información que se encuentre disponible en el apartado de “Transparencia” deberá ser facilitada, por parte de la dependencia competente, con la regularidad que amerite la emisión de esta documentación (toda vez que cuente con la revisión respectiva) al encargado de la Unidad de Comunicación para su incorporación en el sitio web. La dependencia competente deberá asegurar que cuando se publiquen conjuntos de datos en formato abierto se omitan aquellos datos personales protegidos por la normativa. Por lo tanto, los datos deben someterse a procesos de anonimización que garanticen la no identificación posterior del titular de los datos personales.



La documentación que se encontrará disponible en el apartado de “Transparencia” del sitio web,  estará organizada por los siguientes temas:



· Bienes y gastos fijos

· Recursos humanos

· Jerarcas y decisiones

· Compras y contrataciones administrativas 

· Planes institucionales 

· Participación ciudadana

· Informes institucionales

· Datos abiertos

· Presupuestos

· Servicios y trámites



El grupo de trabajo que tiene a cargo todos los temas relativos a la apertura de datos, transparencia, acceso a la información, gobierno abierto y digitalización; deberá por medio del documento denominado “Inventario de documentación disponible en el sitio web” establecer para cada uno de los documentos disponibles el siguiente detalle:

a) Descripción

b) Dependencia responsable

c) Periodicidad 

d) Estado 

e) Observaciones



Sobre el detalle indicado anteriormente, el grupo de trabajo deberá brindar el respectivo seguimiento con el propósito de tener disponible la información actualizada.



En el caso en que la sociedad civil requiera información adicional a la consignada por medio del sitio web, podrá realizar la solicitud al apartado de “Contáctenos” en el siguiente enlace.



La actualización de la información contenida en el apartado de “Transparencia” reviste vital importancia para la institución, ya que, como parte del proceso de verificación de la información contenida en los sitios web de las instituciones públicas costarricenses para medir en un momento dado la transparencia que ofrecen, la Defensoría de los Habitantes aplica todos los años el instrumento denominado “Índice de Transparencia del Sector Público”. Dentro de los parámetros de evaluación se encuentran:



a) Acceso a la información: Evalúa la información y la calidad de la misma colocada en los sitios web, en cumplimiento del principio de máxima publicidad y el derecho constitucional y humano del acceso a la información. 



b) Rendición de cuentas: Evalúa la información que se coloca en el sitio web relacionada con el cumplimiento de sus objetivos, competencias y responsabilidades. 



c) Participación ciudadana: Evalúa los espacios y los medios que el ciudadano dispone para participar en los procesos de planificación, control y evaluación institucional, accesibles a partir del sitio web. 



d) Datos abiertos de gobierno: Evalúa la publicación de conjuntos de datos pre-seleccionados en el sitio web de las instituciones públicas, de acuerdo con el cumplimiento del formato de datos abiertos (apertura técnica y legal), permitiendo su uso, reuso y libre distribución.



Los resultados de los esfuerzos institucionales se consolidan en dicho apartado y coadyuvan al objetivo institucional de gestionar una estrategia integral sobre la apertura de datos, acceso a la información pública, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. 
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		PI-CER-ECA-000X-20XX





	



	

CERTIFICACIÓN





La suscrita Nombre de quien suscribe. , cédula de identidad N° Cédula de quien suscribe.,  profesión de quien suscribe, vecina de Lugar de residencia de quien suscribe, en calidad de Puesto quien suscribe del MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR (COMEX), CERTIFICO: Que Memorandum, oficio, copias de documentos, son copia fiel de los documentos originales que se mantienen bajo custodia de la Proveeduría Institucional en los respectivos expedientes de contratación que se describen a continuación: incluir detalle del original. Todos estos documentos se custodian en los archivos de este Ministerio.





Expido la presente certificación en la ciudad de San José, en la fecha y hora consignada en la firma digital. 









		Nombre de quien suscribe



		Puesto de quien suscribe

		MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR





















































Anexo: Detallar anexos



Proveeduría Institucional

Central Telefónica: 2505-4000 – Teléfonos: 2505-4007/4013/4014/4015- Fax: 2505-4037-

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

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

Escazú, San José, Costa Rica
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		PI-CER-EPR-000X-20XX





	



	

CERTIFICACIÓN





La suscrita Nombre y puesto de quien suscribe.  DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR CERTIFICO: Que la empresa A quien certifica. cédula jurídica Cédula física o jurídica.; ha brindado los servicios de Detallar el servicio., para la atención de las contrataciones Indicar N° Contrataciones o contrato desde el Indicar años o rango.; y según consta en los registros del Sistema Elija un elemento., de acuerdo con lo siguiente: 





De ser necesario se puede ingresar un cuadro con un detalle mas amplio, de lo contrario este elemento se elimina.





Los servicios descritos, fueron recibidos a entera satisfacción por parte de la administración según los términos y condiciones estipuladas.



Para ampliar cualquier información, deberá contactarse a la Proveeduría Institucional a los teléfonos 2505-4015, 2505-4013 o 2505-4014 al fax 2505-4035 o bien al correo electrónico proveeduria@comex.go.cr.	





Expido la presente certificación en la ciudad de San José, en la fecha y hora consignada en la firma digital. 









		Nombre de quien suscribe



		Puesto de quien suscribe

		MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR















Proveeduría Institucional

Central Telefónica: 2505-4000 – Teléfonos: 2505-4007/4013/4014/4015- Fax: 2505-4037-

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

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

Escazú, San José, Costa Rica
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		PI-CER-DBB-00xx-20xx





	



	





CERTIFICACIÓN





El suscrito NOMBRE COMPLETO, ADMINISTRADOR DE BIENES DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR CERTIFICO: Que de conformidad con la consulta realizada a la Proveeduría Institucional sobre la disposición de activos y/o suministros detallados; se procedió con la revisión de dichos bienes con la finalidad de determinar si se tienen en existencia de los mismos para asignar; sin embargo, una vez completada dicha revisión se certifica que NO HAY EN EXISTENCIA de:





· 











Expido la presente certificación en la ciudad de San José, en la fecha y hora consignada en la firma digital. 













		NOMBRE COMPLETO



		ADMINISTRADOR DE BIENES 



		MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR















Proveeduría Institucional

Central Telefónica: 2505-4000 – Teléfonos: 2505-4007/4013/4014/4015- Fax: 2505-4037-

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

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

Escazú, San José, Costa Rica
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Fecha: xx/xx/20xx

No. PI-CER-GPC-xxx-20xx





MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL





NOMBRE DEL PROVEEDOR INSTITUCIONAL, CALIDADES DEL FUNCIONARIO, CÉDULA DE IDENTIDAD NÚMERO X-0XXX-0XXX, EN SU CONDICIÓN DE PROVEEDORA INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, PROCEDO A EMITIR EL SIGUIENTE DOCUMENTO A SOLICITUD DE LA ADMINISTRACIÓN.

EN ATENCIÓN AL OFICIO DCN-962-2014 DE FECHA 25 DE SETIEMBRE DEL 2014 POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE LA INFORMACIÓN QUE SE REMITE ES VERAZ, FIABLE Y OPORTUNA Y QUE CORRESPONDE AL 100% DE LAS GARANTÍAS DE PARTICIPACIÓN Y CUMPLIMIENTO RENDIDAS EN DOCUMENTOS COMERCIALES DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2020.





SE EXTIENTE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN LA CIUDAD DE SAN JOSÉ, EN LA FECHA Y HORA CONSIGNADA EN LA FIRMA DIGITAL.







(FIRMA DE PERSONA QUE REMITE LA INFORMACIÓN) 

			















XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX

PROVEEDORA INSTITUCIONAL
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		Procedimiento de atención del IVA



		

		Dependencia o Proceso:

Proveeduría Institucional

		Elaborado por: 

Jessica Alvarez Pérez, Proveeduría Institucional 



		

		Código: 

PI-PRO-IVA

		Revisado por: 

Gloria Jiménez Ramírez, Proveedora 



		

		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 de atención del IVA (PI-PRO-IVA). 

		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0006-2020

DM-00286-20-S

Mayo 2020 







2. Propósito: Establecer los pasos a seguir en la gestión de la Proveeduría Institucional en los temas relacionados con el Impuesto del Valor Agregado. 



3. Alcance: El presente procedimiento es aplicable a todas las gestiones relacionadas con el pago, cálculo o aplicación del Impuesto del Valor Agregado, de Presupuesto Nacional.



4. Responsable: El responsable de la ejecución del presente procedimiento será el Jefe del Departamento de Proveeduría Institución.



5. Abreviaturas y Conceptos: Indicar conceptos técnicos o el significado de abreviaturas que se considere ayuden a mejorar la comprensión del procedimiento.

 



5.1. Conceptos: 

 



		Contratista: 

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







		Contrato:

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





		Factura electrónica de compra:

		Documento electrónico que emite el adquirente de un bien o servicio para respaldar la operación realizada, en el caso que el contribuyente que venda o preste el servicio no esté obligado a la emisión de comprobantes electrónicos. La emisión de la factura electrónica de compra no aplica a los casos de contribuyentes inscritos como emisores receptores electrónicos no confirmantes y entidades reguladas por la Superintendencia de Entidades Financieras (SUGEF) que realizan intermediación financiera, así como el transporte público y el pago a entidades del Estado por las actividades habituales para la cual fueron creadas.



Para efectos del presente procedimiento se referirá factura electrónica a la factura en formato en pdf que corresponde a la representación gráfica de la factura y será el documento con el cual se tramita el pago.





		Factura en PDF

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





		Impuesto sobre el 

Valor Agregado (IVA)

		Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) es un impuesto indirecto que recae sobre el consumo, lo que significa que cuando una persona (cliente) realiza la compra de un bien o servicio, está pagando este impuesto a una tarifa general del 13% o en alguna de las tarifas reducidas del 4%, 2% o 1%.





		Visado

		El visado es un proceso previo de control del gasto, el cual permite la revisión de requisitos de facturas y documentos anexos previo a la autorización de la orden de pago contra los fondos del Estado contenidos en el Presupuesto de la República.











5.2. Abreviaturas 







		OM 

		Oficialía Mayor. 



		DS

		Dependencia solicitante 



		FEIF

		Funcionario encargado del ingreso de facturas



		FRE

		Funcionario responsable de la Fiscalización (Supervisión de la Ejecución de la Contratación)



		OPPEX

		Operational Public Excellence / Excelencia Operacional en el Sector Público



		PI 

		Proveeduría Institucional. 



		UF 

		Unidad Financiera. 



		IVA

		Impuesto sobre el Valor Agregado







6. Consideraciones Generales



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



· En el formulario  PI-FOR-PED o OM-SOL-BSS, con el cual los funcionarios responsables de la compra y/o supervisión en la ejecución contrataciones solicitan a la Proveeduría que se compren y/o creen los pedidos de compra, deben consultar a Financiero o revisar lo indicado en la Ley N°9635 “Fortalecimiento a las Finanzas Públicas”, lo relacionado con el porcentaje de IVA que se debe de aplicar al bien o servicio que se tienen contratado.



· Dentro de las verificaciones por parte del funcionario responsable de la ejecución del contrato, debe revisar los montos de IVA en las órdenes de compra, facturas, o cualquier otro documento relacionado, pues es quien solicita y recibe el bien o servicio y debe saber si los montos son los correctos.



· El funcionario encargado del ingreso de facturas debe de validar si todavía se encuentran vigentes las circulares CCAF-004-2020 y CCAF-012-2020.



· El Funcionario encargado de realizar los trámites de contratación, pedidos u órdenes de compra (contratos continuos, convenios marco u contrataciones nuevas), deben seguir lo indicado en la circular DGABCA-0064-2019 Pago del Impuesto al Valor Agregado para procedimientos de contratación administrativa realizados por el SICOP, la directriz DGABCA-0002-2020-  Sobre el cálculo de garantías y especies fiscales de los contratos en los procesos de contratación así como referente a la compra de boletos aéreos.



· En el texto de correo u OPPEX, donde se remiten las Órdenes de compra se debe de enviar la indicación de las responsabilidades del FRE en tener presente que se debe tener un control de las reservas que correspondan a o los pedidos de las contrataciones a su cargo.

7. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Ley de Fortalecimiento de las finanzas públicas, N° 9635 del 03 de diciembre de 2018, publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº25 del 04 de diciembre de 2018 en el Alcance N°202. 

· Reglamento de la Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado, N° 41779 07 de junio de 2019, publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº108 del 11 de junio de 2019, en el   Alcance N°129. 

· Código de Normas y Procedimientos Tributarios (Código Tributario) N° 4755 del 03 de mayo de 1971, publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº117 del 04 de junio de 1971, en el Alcance N° 56.

· Decreto Ejecutivo N° 39673 Reforma Reglamento de Procedimiento Tributario, del 28 de enero de 2016, publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº108 del 06 de junio de 2016, en el Alcance N°92.

· Decreto Ejecutivo N°41615- Reglamento de canasta básica Tributaria, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 54 del 18 de marzo de 2019, en el Alcance N°58.

· Decreto N°41799-H. Modificación de Tramos de Renta para el Impuesto al Salario, Alcance N° 143 a la Gaceta N° 118 del 25 de junio de 2019.

· Decreto N°41819-H Modificaciones y adiciones al Decreto No. 25514-H del 24 de setiembre de 1996 y sus reformas, denominado Régimen de Tributación Simplificada para comerciantes minoristas y bares

· Decreto N°41818-H Reforma Reglamento a Ley del Impuesto sobre la Renta Modificaciones y adiciones al Reglamento del Impuesto sobre la Renta, Decreto Ejecutivo N° 18445-H del 9 de setiembre de 1988 y sus reformas

· Decreto N°41824-H-MAG Registro de productores agropecuarios y modificación al Transitorio XII del Decreto ejecutivo N° 41779 del 7 de junio de 2019 Reglamento de la Ley del Impuesto sobre el Valor agregado

· DGT-DGH-R-031-2019 del 20 de junio de 2019 Registro de comercializadores, distribuidores y productores de canasta básica tributaria, Registro de exportadores y procedimiento para el otorgamiento de la exoneración o tarifa reducida, para efectos del Impuesto sobre el Valor Agregado 

· DGT-R-034-2019 del 20 de junio de 2019 factor aplicable a la base imponible del Impuesto sobre el Valor Agregado para el Régimen Especial de Bienes Usados

· DGT-R-033-2019 del 20 de junio del 2019 disposiciones técnicas de los comprobantes electrónicos para efectos tributarios

· DGT-DGH-R-043-2019 de 24 de julio de 2019 Adiciones y modificaciones a la Resolución N° DGT-DGH-R-031-2019 del veinte de junio de dos mil diecinueve, denominada “Registro de comercializadores, distribuidores y productores de canasta básica tributaria, Registro de exportadores y procedimiento para el otorgamiento de la exoneración o tarifa reducida, para efectos del Impuesto sobre el Valor Agregado” y modificaciones a la Resolución N° DGT-R-035-2019 del veintisiete de junio de dos mil diecinueve denominada “Otras operaciones exentas relacionadas con las exportaciones establecidas en el artículo 11 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado

· RES-DGH-DGT-DGA-033-2019 del 20 de junio de 2019 medicamentos, materias primas, insumos, maquinaria, equipo y reactivos necesarios para su producción

· Resolución DGT-R-035-2019 Otras operaciones exentas relacionadas con las exportaciones establecidas en el artículo 11 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado

· Resolución DGT-R-36-2019 Uso del Formulario D-104-Declaración del Impuesto sobre el Valor Agregado.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

· CCAF-004-2020 Aplicación de contingente para el registro del Impuesto al Valor Agregado del 15 de enero de 2020.

· CCAF-012-2020 Circular Prorroga para aplicación de contingente para el registro del Impuesto al Valor Agregado del 12 de marzo de 2020.

· Circular DGABCA-0064-2019 Pago del Impuesto al Valor Agregado para procedimientos de contratación administrativa realizados por el SICOP, del 5 de diciembre de 2019.

· Directriz DGABCA-0002-2020- Sobre el cálculo de garantías y especies fiscales de los contratos en los procesos de contratación, así como referente a la compra de boletos aéreos, del 27 de febrero de 2020.

· RES-DGH-034-2019 Resolución para dejar sin efectos ciertas resoluciones genéricas, del 21 de junio del 2019.

· RES-DGH-038-2019 Resolución genérica, del 21 de junio del 2019.

· RES-DMR-00024-2019. San José, a las diez horas del día seis de agosto del año dos mil diecinueve. Resolución Administrativa de delegación de firmas en los tramites y procedimientos de contratación administrativa. Publicado en el Alcance N°275 de la Gaceta N°235, del martes 10 de diciembre del 2019.





8. Descripción de las actividades



8.1. Cuadro de distribución: 



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio de proceso. 



		02

		DS

		Valida con la normativa cual es el porcentaje de IVA para el bien o servicio a adquirir.



		D1

		DS

		¿Tiene dudas del porcentaje que se debe poner en los documentos para realizar o solicitar el trámite para adquirir el bien o servicio requerido?



Si:  Pasar a la actividad 03

No: Pasar a la actividad 05





		03

		DS

		Remite a la UF las consultas necesarias.



		04

		UF

		Valida la información y responde las consultas realizadas por la DS.



		05

		DS

		Remite la documentación a la PI (solicitud de bienes y Servicios para la contratación o bien para creación de pedido de contrato continuo.



		D2

		PI

		¿Los documentos tienen todo lo requerido?



Si:  Pasar a la actividad 08

No: Pasar a la actividad 06





		06

		PI

		Devuelve los documentos con las observaciones para que se corrijan o se valoren los comentarios.



		07

		DS

		Revisa los comentarios remitidos en el o los documentos y procede a corregir o valorar los mismos.



Ir a la actividad 05



		08

		DS

		Firma los documentos y los pasa a la PI con todas las firmas por OPPEX según corresponda (solicitud de BYS o pedido de compromiso por contrato continuo), según corresponda al trámite.



		09

		PI

		Realiza los tramites según corresponda para adquirir o continuar con el bien o servicio necesario y se emiten la o las Órdenes de compra.



		10

		PI

		Envía las órdenes de compra junto con un mensaje indicando la responsabilidad del FRE de validar que le lleguen las reservas de IVA de parte de UF.



		11

		PI

		Se envía a UF las ordenes de compras solicitadas para generar las reservas del IVA por medio de un correo con la siguiente información: Número de procedimiento, Número de contrato, Número de orden de pedido, Descripción del procedimiento, Proveedor, Número de la Línea, Subpartida, Monto total sin IVA del Pedido, porcentaje de IVA y Monto del IVA. 



		12

		FRE

		Remitir las facturas conforme a las reglas del trámite para que sean ingresadas por la PI.



		13

		FEIF

		Descarga los documentos del OPPEX o los recibe según los procedimientos establecidos por la unidad respectiva y los revisa.



		D3

		FEIF

		¿El FRE envió o entrego todos los documentos indicados facturas (archivos en PDF y dos XML), orden de compra, informes, y demás archivos según lo establecido en los procedimientos para el bien y/o servicio adquirido?



Si:  Pasar a la actividad 15

No: Pasar a la actividad 14





		14

		FEIF

		Rechazar el OPPEX o devolverle los documentos al FRE indicándole cuál es la información que esta errónea o faltante en la documentación de la factura. 



Fin del proceso



		15

		FEIF

		Recibir la factura, se ingresa en SIGAF y se pasa a la UF, según corresponda.



		16

		

		Fin del proceso
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Consolidado



		PROVEEDURIA INSTITUCIONAL

		INFORME DE CONSUMO DE PAPEL

		EN RESMAS CONSUMIDAS

		Del 01/01/20XX al 31/12/20XX

		Departamentamento		Inventario inicial		Compras		Inventario final		Consumo anual

		     Auditoría

		     Recusos Humanos

		     Unidad Financiera

		     Proveeduría Institucional

		     Servicios Generales

		     Prensa 

		     Oficialía Mayor

		     GEDI

		     Informática

		     Dirección Legal 

		     Despachos

		     Planificación

		     Dirección de Inversión y Cooperación

		     Dirección General de Comercio Exterior

		     PIF

		Total 





Enero







		INFORME DE CONSUMO DE PAPEL

		EN RESMAS CONSUMIDAS

		AL 31/01/20XX

		Detalle (por departamento)				Total

		Inventario inicial de resmas de papel al 01/01/20XX

		     Auditoría

		     Recusos Humanos

		     Unidad Financiera

		     Proveeduría Institucional

		     Servicios Generales

		     Prensa 

		     Oficialía Mayor

		     GEDI

		     Informática

		     Dirección Legal 

		     Despachos

		     Planificación

		     Dirección de Inversión y Cooperación

		     Dirección General de Comercio Exterior

		     PIF

		Total del inventario inicial de resmas de papel (+)				0

		Entregas de resmas de papel en enero

		     Auditoría

		     Recusos Humanos

		     Unidad Financiera

		     Proveeduría Institucional

		     Servicios Generales

		     Prensa 

		     Oficialía Mayor

		     GEDI

		     Informática

		     Dirección Legal 

		     Despachos

		     Planificación

		     Dirección de Inversión y Cooperación

		     Dirección General de Comercio Exterior

		     PIF

		Total de las entregas de resmas de papel (+)				0

		Inventario final de resmas de papel al 31/01/20XX

		     Auditoría

		     Recusos Humanos

		     Unidad Financiera

		     Proveeduría Institucional

		     Servicios Generales

		     Prensa 

		     Oficialía Mayor

		     GEDI

		     Informática

		     Dirección Legal 

		     Despachos

		     Planificación

		     Dirección de Inversión y Cooperación

		     Dirección General de Comercio Exterior

		     PIF

		Total del inventario final de resmas de papel  (-)				0

		Consumo real de resmas de papel de enero

		     Auditoría

		     Recusos Humanos

		     Unidad Financiera

		     Proveeduría Institucional

		     Servicios Generales

		     Prensa 

		     Oficialía Mayor

		     GEDI

		     Informática

		     Dirección Legal 

		     Despachos

		     Planificación

		     Dirección de Inversión y Cooperación

		     Dirección General de Comercio Exterior

		     PIF

		Total de consumo real de resmas de papel				0



		Administrador de Bienes 

		Proveeduría Institucional
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Febrero







		INFORME DE CONSUMO DE PAPEL

		EN RESMAS CONSUMIDAS

		AL 28/02/20XX

		Detalle (por departamento)				Total

		Inventario inicial de resmas de papel al 01/02/20XX

		     Auditoría

		     Recusos Humanos

		     Unidad Financiera

		     Proveeduría Institucional

		     Servicios Generales

		     Prensa 

		     Oficialía Mayor

		     GEDI

		     Informática

		     Dirección Legal 

		     Despachos

		     Planificación

		     Dirección de Inversión y Cooperación

		     Dirección General de Comercio Exterior

		     PIF

		Total del inventario inicial de resmas de papel (+)				0

		Entregas de resmas de papel en febrero

		     Auditoría

		     Recusos Humanos

		     Unidad Financiera

		     Proveeduría Institucional

		     Servicios Generales

		     Prensa 

		     Oficialía Mayor

		     GEDI

		     Informática

		     Dirección Legal 

		     Despachos

		     Planificación

		     Dirección de Inversión y Cooperación

		     Dirección General de Comercio Exterior

		     PIF

		Total de las entregas de resmas de papel (+)				0

		Inventario final de resmas de papel al 29/02/20XX

		     Auditoría

		     Recusos Humanos

		     Unidad Financiera

		     Proveeduría Institucional

		     Servicios Generales

		     Prensa 

		     Oficialía Mayor

		     GEDI

		     Informática

		     Dirección Legal 

		     Despachos

		     Planificación

		     Dirección de Inversión y Cooperación

		     Dirección General de Comercio Exterior

		     PIF

		Total del inventario final de resmas de papel  (-)				0

		Consumo real de resmas de papel de febrero

		     Auditoría

		     Recusos Humanos

		     Unidad Financiera

		     Proveeduría Institucional

		     Servicios Generales

		     Prensa 

		     Oficialía Mayor

		     GEDI

		     Informática

		     Dirección Legal 

		     Despachos

		     Planificación

		     Dirección de Inversión y Cooperación

		     Dirección General de Comercio Exterior

		     PIF

		Total de consumo real de resmas de papel				0



		Administrador de Bienes 

		Proveeduría Institucional
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Marzo







		INFORME DE CONSUMO DE PAPEL

		EN RESMAS CONSUMIDAS

		AL 31/03/20XX

		Detalle (por departamento)				Total

		Inventario inicial de resmas de papel al 01/03/20XX

		     Auditoría		0

		     Recusos Humanos		0

		     Unidad Financiera		0

		     Proveeduría Institucional		0

		     Servicios Generales		0

		     Prensa 		0

		     Oficialía Mayor		0

		     GEDI		0

		     Informática		0

		     Dirección Legal 		0

		     Despachos		0

		     Planificación		0

		     Dirección de Inversión y Cooperación		0

		     Dirección General de Comercio Exterior		0

		     PIF		0

		Total del inventario inicial de resmas de papel (+)				0

		Entregas de resmas de papel en marzo

		     Auditoría		0

		     Recusos Humanos		0

		     Unidad Financiera		0

		     Proveeduría Institucional		0

		     Servicios Generales		0

		     Prensa 		0

		     Oficialía Mayor		0

		     GEDI		0

		     Informática		0

		     Dirección Legal 		0

		     Despachos		0

		     Planificación		0

		     Dirección de Inversión y Cooperación		0

		     Dirección General de Comercio Exterior		0

		     PIF		0

		Total de las entregas de resmas de papel (+)				0

		Inventario final de resmas de papel al 31/03/20XX

		     Auditoría		0

		     Recusos Humanos		0

		     Unidad Financiera		0

		     Proveeduría Institucional		0

		     Servicios Generales		0

		     Prensa 		0

		     Oficialía Mayor		0

		     GEDI		0

		     Informática		0

		     Dirección Legal 		0

		     Despachos		0

		     Planificación		0

		     Dirección de Inversión y Cooperación		0

		     Dirección General de Comercio Exterior		0

		     PIF		0

		Total del inventario final de resmas de papel  (-)				0

		Consumo real de resmas de papel de marzo

		     Auditoría		0

		     Recusos Humanos		0

		     Unidad Financiera		0

		     Proveeduría Institucional		0

		     Servicios Generales		0

		     Prensa 		0

		     Oficialía Mayor		0

		     GEDI		0

		     Informática		0

		     Dirección Legal 		0

		     Despachos		0

		     Planificación		0

		     Dirección de Inversión y Cooperación		0

		     Dirección General de Comercio Exterior		0

		     PIF		0

		Total de consumo real de resmas de papel				0



		Coordinador de Proveeduría

		Proveeduría Institucional
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Abril







		INFORME DE CONSUMO DE PAPEL

		EN RESMAS CONSUMIDAS

		AL 30/04/20XX

		Detalle (por departamento)				Total

		Inventario inicial de resmas de papel al 01/04/20XX

		     Auditoría		0

		     Recusos Humanos		0

		     Unidad Financiera		0

		     Proveeduría Institucional		0

		     Servicios Generales		0

		     Prensa 		0

		     Oficialía Mayor		0

		     GEDI		0

		     Informática		0

		     Dirección Legal 		0

		     Despachos		0

		     Planificación		0

		     Dirección de Inversión y Cooperación		0

		     Dirección General de Comercio Exterior		0

		     PIF		0

		Total del inventario inicial de resmas de papel (+)				0

		Entregas de resmas de papel en abril

		     Auditoría		0

		     Recusos Humanos		0

		     Unidad Financiera		0

		     Proveeduría Institucional		0

		     Servicios Generales		0

		     Prensa 		0

		     Oficialía Mayor		0

		     GEDI		0

		     Informática		0

		     Dirección Legal 		0

		     Despachos		0

		     Planificación		0

		     Dirección de Inversión y Cooperación		0

		     Dirección General de Comercio Exterior		0

		     PIF		0

		Total de las entregas de resmas de papel (+)				0

		Inventario final de resmas de papel al 30/04/20XX

		     Auditoría		0

		     Recusos Humanos		0

		     Unidad Financiera		0

		     Proveeduría Institucional		0

		     Servicios Generales		0

		     Prensa 		0

		     Oficialía Mayor		0

		     GEDI		0

		     Informática		0

		     Dirección Legal 		0

		     Despachos		0

		     Planificación		0

		     Dirección de Inversión y Cooperación		0

		     Dirección General de Comercio Exterior		0

		     PIF		0

		Total del inventario final de resmas de papel  (-)				0

		Consumo real de resmas de papel de abril

		     Auditoría		0

		     Recusos Humanos		0

		     Unidad Financiera		0

		     Proveeduría Institucional		0

		     Servicios Generales		0

		     Prensa 		0

		     Oficialía Mayor		0

		     GEDI		0

		     Informática		0

		     Dirección Legal 		0

		     Despachos		0

		     Planificación		0

		     Dirección de Inversión y Cooperación		0

		     Dirección General de Comercio Exterior		0

		     PIF		0

		Total de consumo real de resmas de papel				0



		Administrador de Bienes

		Proveeduría Institucional
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Mayo







		INFORME DE CONSUMO DE PAPEL

		EN RESMAS CONSUMIDAS

		AL 31/05/20XX

		Detalle (por departamento)				Total

		Inventario inicial de resmas de papel al 01/05/20XX

		     Auditoría		0

		     Recusos Humanos		0

		     Unidad Financiera		0

		     Proveeduría Institucional		0

		     Servicios Generales		0

		     Prensa 		0

		     Oficialía Mayor		0

		     GEDI		0

		     Informática		0

		     Dirección Legal 		0

		     Despachos		0

		     Planificación		0

		     Dirección de Inversión y Cooperación		0

		     Dirección General de Comercio Exterior		0

		     PIF		0

		Total del inventario inicial de resmas de papel (+)				0

		Entregas de resmas de papel en mayo

		     Auditoría		0

		     Recusos Humanos		0

		     Unidad Financiera		0

		     Proveeduría Institucional		0

		     Servicios Generales		0

		     Prensa 		0

		     Oficialía Mayor		0

		     GEDI		0

		     Informática		0

		     Dirección Legal 		0

		     Despachos		0

		     Planificación		0

		     Dirección de Inversión y Cooperación		0

		     Dirección General de Comercio Exterior		0

		     PIF		0

		Total de las entregas de resmas de papel (+)				0

		Inventario final de resmas de papel al 31/05/20XX

		     Auditoría		0

		     Recusos Humanos		0

		     Unidad Financiera		0

		     Proveeduría Institucional		0

		     Servicios Generales		0

		     Prensa 		0

		     Oficialía Mayor		0

		     GEDI		0

		     Informática		0

		     Dirección Legal 		0

		     Despachos		0

		     Planificación		0

		     Dirección de Inversión y Cooperación		0

		     Dirección General de Comercio Exterior		0

		     PIF		0

		Total del inventario final de resmas de papel  (-)				0

		Consumo real de resmas de papel de mayo

		     Auditoría		0

		     Recusos Humanos		0

		     Unidad Financiera		0

		     Proveeduría Institucional		0

		     Servicios Generales		0

		     Prensa 		0

		     Oficialía Mayor		0

		     GEDI		0

		     Informática		0

		     Dirección Legal 		0

		     Despachos		0

		     Planificación		0

		     Dirección de Inversión y Cooperación		0

		     Dirección General de Comercio Exterior		0

		     PIF		0

		Total de consumo real de resmas de papel				0



		Coordinador

		Proveeduría Institucional
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Junio







		INFORME DE CONSUMO DE PAPEL

		EN RESMAS CONSUMIDAS

		AL 30/06/20XX

		Detalle (por departamento)				Total

		Inventario inicial de resmas de papel al 01/06/20XX

		     Auditoría		0

		     Recusos Humanos		0

		     Unidad Financiera		0

		     Proveeduría Institucional		0

		     Servicios Generales		0

		     Prensa 		0

		     Oficialía Mayor		0

		     GEDI		0

		     Informática		0

		     Dirección Legal 		0

		     Despachos		0

		     Planificación		0

		     Dirección de Inversión y Cooperación		0

		     Dirección General de Comercio Exterior		0

		     PIF		0

		Total del inventario inicial de resmas de papel (+)				0

		Entregas de resmas de papel en junio

		     Auditoría		0

		     Recusos Humanos		0

		     Unidad Financiera		0

		     Proveeduría Institucional		0

		     Servicios Generales		0

		     Prensa 		0

		     Oficialía Mayor		0

		     GEDI		0

		     Informática		0

		     Dirección Legal 		0

		     Despachos		0

		     Planificación		0

		     Dirección de Inversión y Cooperación		0

		     Dirección General de Comercio Exterior		0

		     PIF		0

		Total de las entregas de resmas de papel (+)				0

		Inventario final de resmas de papel al 30/06/20XX

		     Auditoría		0

		     Recusos Humanos		0

		     Unidad Financiera		0

		     Proveeduría Institucional		0

		     Servicios Generales		0

		     Prensa 		0

		     Oficialía Mayor		0

		     GEDI		0

		     Informática		0

		     Dirección Legal 		0

		     Despachos		0

		     Planificación		0

		     Dirección de Inversión y Cooperación		0

		     Dirección General de Comercio Exterior		0

		     PIF		0

		Total del inventario final de resmas de papel  (-)				0

		Consumo real de resmas de papel de junio

		     Auditoría		0

		     Recusos Humanos		0

		     Unidad Financiera		0

		     Proveeduría Institucional		0

		     Servicios Generales		0

		     Prensa 		0

		     Oficialía Mayor		0

		     GEDI		0

		     Informática		0

		     Dirección Legal 		0

		     Despachos		0

		     Planificación		0

		     Dirección de Inversión y Cooperación		0

		     Dirección General de Comercio Exterior		0

		     PIF		0

		Total de consumo real de resmas de papel				0



		Administrador de Bienes

		Proveeduría Institucional
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Julio







		INFORME DE CONSUMO DE PAPEL

		EN RESMAS CONSUMIDAS

		AL 31/07/20XX

		Detalle (por departamento)				Total

		Inventario inicial de resmas de papel al 01/07/20XX

		     Auditoría		0

		     Recusos Humanos		0

		     Unidad Financiera		0

		     Proveeduría Institucional		0

		     Servicios Generales		0

		     Prensa 		0

		     Oficialía Mayor		0

		     GEDI		0

		     Informática		0

		     Dirección Legal 		0

		     Despachos		0

		     Planificación		0

		     Dirección de Inversión y Cooperación		0

		     Dirección General de Comercio Exterior		0

		     PIF		0

		Total del inventario inicial de resmas de papel (+)				0

		Entregas de resmas de papel en julio

		     Auditoría		0

		     Recusos Humanos		0

		     Unidad Financiera		0

		     Proveeduría Institucional		0

		     Servicios Generales		0

		     Prensa 		0

		     Oficialía Mayor		0

		     GEDI		0

		     Informática		0

		     Dirección Legal 		0

		     Despachos		0

		     Planificación		0

		     Dirección de Inversión y Cooperación		0

		     Dirección General de Comercio Exterior		0

		     PIF		0

		Total de las entregas de resmas de papel (+)				0

		Inventario final de resmas de papel al 31/07/20XX

		     Auditoría		0

		     Recusos Humanos		0

		     Unidad Financiera		0

		     Proveeduría Institucional		0

		     Servicios Generales		0

		     Prensa 		0

		     Oficialía Mayor		0

		     GEDI		0

		     Informática		0

		     Dirección Legal 		0

		     Despachos		0

		     Planificación		0

		     Dirección de Inversión y Cooperación		0

		     Dirección General de Comercio Exterior		0

		     PIF		0

		Total del inventario final de resmas de papel  (-)				0

		Consumo real de resmas de papel de julio

		     Auditoría		0

		     Recusos Humanos		0

		     Unidad Financiera		0

		     Proveeduría Institucional		0

		     Servicios Generales		0

		     Prensa 		0

		     Oficialía Mayor		0

		     GEDI		0

		     Informática		0

		     Dirección Legal 		0

		     Despachos		0

		     Planificación		0

		     Dirección de Inversión y Cooperación		0

		     Dirección General de Comercio Exterior		0

		     PIF		0

		Total de consumo real de resmas de papel				0



		Administrador de Bienes 

		Proveeduría Institucional
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Agosto







		INFORME DE CONSUMO DE PAPEL

		EN RESMAS CONSUMIDAS

		AL 31/08/20XX

		Detalle (por departamento)				Total

		Inventario inicial de resmas de papel al 01/08/20XX

		     Auditoría		0

		     Recusos Humanos		0

		     Unidad Financiera		0

		     Proveeduría Institucional		0

		     Servicios Generales		0

		     Prensa 		0

		     Oficialía Mayor		0

		     GEDI		0

		     Informática		0

		     Dirección Legal 		0

		     Despachos		0

		     Planificación		0

		     Dirección de Inversión y Cooperación		0

		     Dirección General de Comercio Exterior		0

		     PIF		0

		Total del inventario inicial de resmas de papel (+)				0

		Entregas de resmas de papel en agosto

		     Auditoría		0

		     Recusos Humanos		0

		     Unidad Financiera		0

		     Proveeduría Institucional		0

		     Servicios Generales		0

		     Prensa 		0

		     Oficialía Mayor		0

		     GEDI		0

		     Informática		0

		     Dirección Legal 		0

		     Despachos		0

		     Planificación		0

		     Dirección de Inversión y Cooperación		0

		     Dirección General de Comercio Exterior		0

		     PIF		0

		Total de las entregas de resmas de papel (+)				0

		Inventario final de resmas de papel al 31/08/20XX

		     Auditoría		0

		     Recusos Humanos		0

		     Unidad Financiera		0

		     Proveeduría Institucional		0

		     Servicios Generales		0

		     Prensa 		0

		     Oficialía Mayor		0

		     GEDI		0

		     Informática		0

		     Dirección Legal 		0

		     Despachos		0

		     Planificación		0

		     Dirección de Inversión y Cooperación		0

		     Dirección General de Comercio Exterior		0

		     PIF		0

		Total del inventario final de resmas de papel  (-)				0

		Consumo real de resmas de papel de agosto

		     Auditoría		0

		     Recusos Humanos		0

		     Unidad Financiera		0

		     Proveeduría Institucional		0

		     Servicios Generales		0

		     Prensa 		0

		     Oficialía Mayor		0

		     GEDI		0

		     Informática		0

		     Dirección Legal 		0

		     Despachos		0

		     Planificación		0

		     Dirección de Inversión y Cooperación		0

		     Dirección General de Comercio Exterior		0

		     PIF		0

		Total de consumo real de resmas de papel				0



		Administrador de Bienes 

		Proveeduría Institucional
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Setiembre







		INFORME DE CONSUMO DE PAPEL

		EN RESMAS CONSUMIDAS

		AL 30/09/20XX

		Detalle (por departamento)				Total

		Inventario inicial de resmas de papel al 01/09/20XX

		     Auditoría		0

		     Recusos Humanos		0

		     Unidad Financiera		0

		     Proveeduría Institucional		0

		     Servicios Generales		0

		     Prensa 		0

		     Oficialía Mayor		0

		     GEDI		0

		     Informática		0

		     Dirección Legal 		0

		     Despachos		0

		     Planificación		0

		     Dirección de Inversión y Cooperación		0

		     Dirección General de Comercio Exterior		0

		     PIF		0

		Total del inventario inicial de resmas de papel (+)				0

		Entregas de resmas de papel en setiembre

		     Auditoría		0

		     Recusos Humanos		0

		     Unidad Financiera		0

		     Proveeduría Institucional		0

		     Servicios Generales		0

		     Prensa 		0

		     Oficialía Mayor		0

		     GEDI		0

		     Informática		0

		     Dirección Legal 		0

		     Despachos		0

		     Planificación		0

		     Dirección de Inversión y Cooperación		0

		     Dirección General de Comercio Exterior		0

		     PIF		0

		Total de las entregas de resmas de papel (+)				0

		Inventario final de resmas de papel al 30/09/20XX

		     Auditoría		0

		     Recusos Humanos		0

		     Unidad Financiera		0

		     Proveeduría Institucional		0

		     Servicios Generales		0

		     Prensa 		0

		     Oficialía Mayor		0

		     GEDI		0

		     Informática		0

		     Dirección Legal 		0

		     Despachos		0

		     Planificación		0

		     Dirección de Inversión y Cooperación		0

		     Dirección General de Comercio Exterior		0

		     PIF		0

		Total del inventario final de resmas de papel  (-)				0

		Consumo real de resmas de papel de setiembre

		     Auditoría		0

		     Recusos Humanos		0

		     Unidad Financiera		0

		     Proveeduría Institucional		0

		     Servicios Generales		0

		     Prensa 		0

		     Oficialía Mayor		0

		     GEDI		0

		     Informática		0

		     Dirección Legal 		0

		     Despachos		0

		     Planificación		0

		     Dirección de Inversión y Cooperación		0

		     Dirección General de Comercio Exterior		0

		     PIF		0

		Total de consumo real de resmas de papel				0



		Administrador de Bienes 

		Proveeduría Institucional
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Octubre







		INFORME DE CONSUMO DE PAPEL

		EN RESMAS CONSUMIDAS

		AL 31/10/20XX

		Detalle (por departamento)				Total

		Inventario inicial de resmas de papel al 01/10/20XX

		     Auditoría		0

		     Recusos Humanos		0

		     Unidad Financiera		0

		     Proveeduría Institucional		0

		     Servicios Generales		0

		     Prensa 		0

		     Oficialía Mayor		0

		     GEDI		0

		     Informática		0

		     Dirección Legal 		0

		     Despachos		0

		     Planificación		0

		     Dirección de Inversión y Cooperación		0

		     Dirección General de Comercio Exterior		0

		     PIF		0

		Total del inventario inicial de resmas de papel (+)				0

		Entregas de resmas de papel en octubre

		     Auditoría		0

		     Recusos Humanos		0

		     Unidad Financiera		0

		     Proveeduría Institucional		0

		     Servicios Generales		0

		     Prensa 		0

		     Oficialía Mayor		0

		     GEDI		0

		     Informática		0

		     Dirección Legal 		0

		     Despachos		0

		     Planificación		0

		     Dirección de Inversión y Cooperación		0

		     Dirección General de Comercio Exterior		0

		     PIF		0

		Total de las entregas de resmas de papel (+)				0

		Inventario final de resmas de papel al 31/10/20XX

		     Auditoría		0

		     Recusos Humanos		0

		     Unidad Financiera		0

		     Proveeduría Institucional		0

		     Servicios Generales		0

		     Prensa 		0

		     Oficialía Mayor		0

		     GEDI		0

		     Informática		0

		     Dirección Legal 		0

		     Despachos		0

		     Planificación		0

		     Dirección de Inversión y Cooperación		0

		     Dirección General de Comercio Exterior		0

		     PIF		0

		Total del inventario final de resmas de papel  (-)				0

		Consumo real de resmas de papel de octubre

		     Auditoría		0

		     Recusos Humanos		0

		     Unidad Financiera		0

		     Proveeduría Institucional		0

		     Servicios Generales		0

		     Prensa 		0

		     Oficialía Mayor		0

		     GEDI		0

		     Informática		0

		     Dirección Legal 		0

		     Despachos		0

		     Planificación		0

		     Dirección de Inversión y Cooperación		0

		     Dirección General de Comercio Exterior		0

		     PIF		0

		Total de consumo real de resmas de papel				0



		Administrador de Bienes 

		Proveeduría Institucional
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Noviembre







		INFORME DE CONSUMO DE PAPEL

		EN RESMAS CONSUMIDAS

		AL 30/11/20XX

		Detalle (por departamento)				Total

		Inventario inicial de resmas de papel al 01/11/20XX

		     Auditoría		0

		     Recusos Humanos		0

		     Unidad Financiera		0

		     Proveeduría Institucional		0

		     Servicios Generales		0

		     Prensa 		0

		     Oficialía Mayor		0

		     GEDI		0

		     Informática		0

		     Dirección Legal 		0

		     Despachos		0

		     Planificación		0

		     Dirección de Inversión y Cooperación		0

		     Dirección General de Comercio Exterior		0

		     PIF		0

		Total del inventario inicial de resmas de papel (+)				0

		Entregas de resmas de papel en noviembre

		     Auditoría		0

		     Recusos Humanos		0

		     Unidad Financiera		0

		     Proveeduría Institucional		0

		     Servicios Generales		0

		     Prensa 		0

		     Oficialía Mayor		0

		     GEDI		0

		     Informática		0

		     Dirección Legal 		0

		     Despachos		0

		     Planificación		0

		     Dirección de Inversión y Cooperación		0

		     Dirección General de Comercio Exterior		0

		     PIF		0

		Total de las entregas de resmas de papel (+)				0

		Inventario final de resmas de papel al 30/11/20XX

		     Auditoría		0

		     Recusos Humanos		0

		     Unidad Financiera		0

		     Proveeduría Institucional		0

		     Servicios Generales		0

		     Prensa 		0

		     Oficialía Mayor		0

		     GEDI		0

		     Informática		0

		     Dirección Legal 		0

		     Despachos		0

		     Planificación		0

		     Dirección de Inversión y Cooperación		0

		     Dirección General de Comercio Exterior		0

		     PIF		0

		Total del inventario final de resmas de papel  (-)				0

		Consumo real de resmas de papel de noviembre

		     Auditoría		0

		     Recusos Humanos		0

		     Unidad Financiera		0

		     Proveeduría Institucional		0

		     Servicios Generales		0

		     Prensa 		0

		     Oficialía Mayor		0

		     GEDI		0

		     Informática		0

		     Dirección Legal 		0

		     Despachos		0

		     Planificación		0

		     Dirección de Inversión y Cooperación		0

		     Dirección General de Comercio Exterior		0

		     PIF		0

		Total de consumo real de resmas de papel				0



		Administrador de Bienes 

		Proveeduría Institucional
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Diciembre







		INFORME DE CONSUMO DE PAPEL

		EN RESMAS CONSUMIDAS

		AL 31/12/20XX

		Detalle (por departamento)				Total

		Inventario inicial de resmas de papel al 01/12/20XX

		     Auditoría		0

		     Recusos Humanos		0

		     Unidad Financiera		0

		     Proveeduría Institucional		0

		     Servicios Generales		0

		     Prensa 		0

		     Oficialía Mayor		0

		     GEDI		0

		     Informática		0

		     Dirección Legal 		0

		     Despachos		0

		     Planificación		0

		     Dirección de Inversión y Cooperación		0

		     Dirección General de Comercio Exterior		0

		     PIF		0

		Total del inventario inicial de resmas de papel (+)				0

		Entregas de resmas de papel en diciembre

		     Auditoría		0

		     Recusos Humanos		0

		     Unidad Financiera		0

		     Proveeduría Institucional		0

		     Servicios Generales		0

		     Prensa 		0

		     Oficialía Mayor		0

		     GEDI		0

		     Informática		0

		     Dirección Legal 		0

		     Despachos		0

		     Planificación		0

		     Dirección de Inversión y Cooperación		0

		     Dirección General de Comercio Exterior		0

		     PIF		0

		Total de las entregas de resmas de papel (+)				0

		Inventario final de resmas de papel al 31/12/20XX

		     Auditoría		0

		     Recusos Humanos		0

		     Unidad Financiera		0

		     Proveeduría Institucional		0

		     Servicios Generales		0

		     Prensa 		0

		     Oficialía Mayor		0

		     GEDI		0

		     Informática		0

		     Dirección Legal 		0

		     Despachos		0

		     Planificación		0

		     Dirección de Inversión y Cooperación		0

		     Dirección General de Comercio Exterior		0

		     PIF		0

		Total del inventario final de resmas de papel  (-)				0

		Consumo real de resmas de papel de diciembre

		     Auditoría		0

		     Recusos Humanos		0

		     Unidad Financiera		0

		     Proveeduría Institucional		0

		     Servicios Generales		0

		     Prensa 		0

		     Oficialía Mayor		0

		     GEDI		0

		     Informática		0

		     Dirección Legal 		0

		     Despachos		0

		     Planificación		0

		     Dirección de Inversión y Cooperación		0

		     Dirección General de Comercio Exterior		0

		     PIF		0

		Total de consumo real de resmas de papel				0



		Administrador de Bienes 

		Proveeduría Institucional
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Anexo 7. PI-CTL-CPL (Control de consumo de papel en resmas) .xlsx


AB

		Nombre del documento		Tipo de documento		Interno/ Externo		PROCESO		Fecha corte 		Fecha máxima entrega		Oficio respaldo para fecha (Directriz base)		Oficio respaldo información a presentar		Documento de presentación 		Codificación interna		Firma		A quien va dirigido		Direccion de correo		Formato		Observaciones
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Anexo 8. PI-CTL-PCV (Control de informes, certificaciones y otros).xlsx


plantill

		fecha recibo 
conforme		placa		descripcion		clas		sub clas		gener		responsable		Orden		fac		precio		Marca		modelo		serie		ESTADO















lista

		# Placa		Descripción		Marca 		Modelo		# serie		Encargado		Departamento		Convenio		AÑO COMPRA



















Exclusion

		PLACA		Descripcion		MOVIMIENTO		DESGLOSE		MOTIVO REAL		Estado

		216000361		MOUSE		EXCLUSION		DESTRUCCION		Oficio DGABCA-CS-257-11		Listo		2011

		216000362		MOUSE		EXCLUSION		DESTRUCCION		Oficio DGABCA-CS-257-11		Listo

		216000422		CPU		EXCLUSION		DESTRUCCION		Oficio DGABCA-CS-257-11		Listo

		2495290		Teclado		EXCLUSION		DESTRUCCION		Malo, garantia		Listo		2012

		2412026		Teclado		EXCLUSION		DESTRUCCION		Malo, garantia		Listo

		711		Inalambrico		EXCLUSION		DESTRUCCION		Error de Sistema		Listo

		000710		Camara		EXCLUSION		DESTRUCCION		Error de Sistema		Listo

		216000521		Grabadora		EXCLUSION		DESTRUCCION		Malo, garantia		Listo

		216000703		Telefono		EXCLUSION		DESTRUCCION		No pertenece a Patrimonio		Listo

		216000717		CPU		EXCLUSION		DESTRUCCION		Error de Registro en el año de Catalogo		Listo

		216000718		Monitor Pantalla Plana		EXCLUSION		DESTRUCCION		Error de Registro en el año de Catalogo		Listo

		216000719		Monitor Pantalla Plana		EXCLUSION		DESTRUCCION		Error de Registro en el año de Catalogo		Listo

		216000720		Microcomputador Portatil		EXCLUSION		DESTRUCCION		Error de Registro en el año de Catalogo		Listo

		216000721		U.P.S.		EXCLUSION		DESTRUCCION		Error de Registro en el año de Catalogo		Listo

		216000722		U.P.S.		EXCLUSION		DESTRUCCION		Error de Registro en el año de Catalogo		Listo

		2412996		VEHICULO TIPO AUTOMOVIL		EXCLUSION		CANJE		Pago para uno nuevo		Listo

		2496654		VEHICULO TIPO AUTOMOVIL		EXCLUSION		CANJE		Pago para uno nuevo		Listo

		2496655		VEHICULO TIPO AUTOMOVIL		EXCLUSION		CANJE		Pago para uno nuevo		Listo

		2495809		EQUIPO MULTIFUNCIONAL -FAX, IM		EXCLUSION		CANJE		Malo, garantia		Listo

		216000531		EQUIPO MULTIFUNCIONAL -FAX, IM		EXCLUSION		CANJE		Malo, garantia		Listo		2013

		2412893		CPU		EXCLUSION		DESTRUCCION		Caso Washington		Listo		7739

		2412896		CPU		EXCLUSION		DESTRUCCION		Caso Washington		Listo		7742

		2412892		Monitor		EXCLUSION		DESTRUCCION		Caso Washington		Listo		7738

		2412895		Monitor		EXCLUSION		DESTRUCCION		Caso Washington		Listo		7741

		216001395		ARCHIVERO AEREO		EXCLUSION		DESTRUCCION		Nota PI-NTA-CAD-001-2013		Listo		2014

		2411269		ARCHIVERO RODANTE Y/O AEREO 		EXCLUSION		DONACION		Incidente 109-2013, era por traslado		Listo

		2495631		FOTOCOPIADORA		EXCLUSION		CANJE		Ti-MEM-ENV-003-2014		Listo

		2495655		FOTOCOPIADORA		EXCLUSION		CANJE		Ti-MEM-ENV-003-2014		Listo

		2496352		EQUIPO MULTIFUNCIONAL -FAX, IM		EXCLUSION		CANJE		Ti-MEM-ENV-003-2014		Listo

		2495280		FOTOCOPIADORA		EXCLUSION		CANJE		Ti-MEM-ENV-088-2014		Listo

		2496296		FOTOCOPIADORA		EXCLUSION		CANJE		Ti-MEM-ENV-088-2014		Listo

		2495623		FOTOCOPIADORA		EXCLUSION		CANJE		Ti-MEM-ENV-088-2014		Listo

		2496872		EQUIPO MULTIFUNCIONAL -FAX, IM		EXCLUSION		CANJE		Ti-MEM-ENV-088-2014		Listo

		2495423		SOFTWARE PARA COMUNICACION		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		2496549		SOFTWARE		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		2496567		SOFTWARE		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		2496569		SOFTWARE		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		2496576		SOFTWARE		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		2496593		SOFTWARE		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		2496583		SOFTWARE		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		2496584		SOFTWARE		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		2496585		SOFTWARE		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		2496587		SOFTWARE		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		2412124		SOFTWARE		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		2412177		SOFTWARE		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		2496546		SOFTWARE		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		2496568		SOFTWARE		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		2496570		SOFTWARE		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		2496571		SOFTWARE		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		2496574		SOFTWARE		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		2496575		SOFTWARE		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		2496577		SOFTWARE		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		2496578		SOFTWARE		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		2496579		SOFTWARE		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		2496580		SOFTWARE		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		2496594		SOFTWARE SISTEMA OPERATIVO		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		2496595		SOFTWARE SISTEMA OPERATIVO		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		2496596		SOFTWARE SISTEMA OPERATIVO		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		2496598		SOFTWARE SISTEMA OPERATIVO		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		2496599		SOFTWARE SISTEMA OPERATIVO		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		2495165		SOFTWARE		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		2496581		SOFTWARE		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		2496586		SOFTWARE		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		2495951		LICENCIA PARA SOFWARE SQL SVR		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		2495953		LICENCIA PARA SOFTWARE		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		2496267		LICENCIA PARA SOFTWARE		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		2496268		LICENCIA PARA SOFTWARE		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		2496282		LICENCIA PARA SOFTWARE		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216000076		SOFTWARE PARA PROCESOS DE RESP		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216000134		SOFTWARE		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216000156		LICENCIA SOFTWARE SHARE POINT		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216000157		LICENCIA ACTIVE DIRECTORY		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216000302		RENOVACION LICENCIA PANDA 		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216000304		LICIENCIA ACTUALIZACION MCAFEE		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216000303		 LICENCIA RENOVACION ARMONIZA 		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216000306		LICIENCIA HYCO		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216000308		RENOVACION LICENCIA MASTERLEX 		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216000525		ACTUALIZAC. LICENCIA MASTER LE		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216000527		SOFTWARE DE PAQUETES LEGALES		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216000331		ACTUALIZACIÓN DE LICENCIA SQL 		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216000332		ACTUALIZACIÓN DE LICENCIA SVSP		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216000333		ACTUALIZACIÓN LICENCIA SYSTEMA		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216000334		ACTUALIZACIÓN DE LICENCIA SYST		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216000335		ACTUALIZACIÓN DE LICENCIA SYST		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216000760		109 L Mcafee Endpoint Prxtn		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216000761		L Mcafee Network Sec 1250 Sens		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216000762		L Mcafee Network Sec Starter M		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216000769		L Symantec Email Safeguard AV/		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216000792		LICENCIA ADOBE SOPORT MANTENIM		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216000880		L ADOBE PRODUCTION PREMIUM 5.5		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216000881		L ADOBE PRODUCTION PREMIUM 5.5		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216000898		L MSFT SHAREPOINT		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216000899		L MSFT SHAREPOINT		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216000900		L MSFT HYPER-V		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216000901		L MSFT HYPER-V		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216000902		L MSFT HYPER-V		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216000903		L MSFT HYPER-V		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216000904		L MSFT HYPER-V		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216000905		L SERVER		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216000906		L SERVER		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216000907		L SERVER		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216000908		L SERVER		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216000909		L SERVER		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216000910		L SERVER		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216000911		L SERVER		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216000912		L SERVER		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216000913		L MSFT EXCHANGE		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216000914		L MSFT EXCHANGE		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216000915		L MSFT SQL		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216000916		L MSFT ACTIVE		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216000917		L MSFT ACTIVE		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216000918		L SERVER		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216000986		L PREZI		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216001044		L MCAFEE SEC 1250 SENS		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216001045		L MCAFEE NET SEC START		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216001001		L BACKUP EXEC 2012 SERV 		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216001003		L BACK APPLIC DATABAS		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216001004		L BACK APPLIC DATABAS		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216001005		L BACK APPLIC DATABAS		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216001006		L BACK APPLIC DATABAS		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216001007		L BACK APPLIC DATABAS		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216001008		L BACK APPLIC DATABAS		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216001009		L BACK APPLIC DATABAS		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216001010		L BACK VMWARE HYPER-V		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216001011		L BACK VMWARE HYPER-V		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216001012		L BACK VMWARE HYPER-V		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216001013		L BACK VMWARE HYPER-V		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216001014		L BACK VMWARE HYPER-V		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216001015		L SYSTEM RECOVERY SERV		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216001016		L SYSTEM RECOVERY SERV		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216001017		L SYSTEM RECOVERY SERV		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216001018		L SYSTEM RECOVERY SERV		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216001019		L SYSTEM RECOVERY SERV		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216001020		L SYSTEM RECOVERY SERV		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216001021		L SYSTEM RECOVERY SERV		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216001022		L SYSTEM RECOVERY SERV		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216001023		L BACKUP EXEC AGENT		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216001024		L BACKUP EXEC OPTION DE		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216001025		L ADOBE SYSTEM 1 ADEP		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216001036		L SISTEMA ARMONIZADO		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216001037		L SISTEMA ARMONIZADO		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216001038		L SISTEMA ARMONIZADO		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216001039		L SISTEMA ARMONIZADO		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216001040		L SISTEMA ARMONIZADO		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216001041		L SISTEMA ARMONIZADO		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216001048		L GLOBALEX 2.1		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216001049		L GLOBALEX 2.1		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216001050		L GLOBALEX 2.1		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216001051		L GLOBALEX 2.1		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216001052		L GLOBALEX 2.1		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216001053		L GLOBALEX 2.1		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216001099		L ACTUALIZACION PREZI		EXCLUSION		DESTRUCCION		DM-608-14		Listo

		216000307		MICROBUS		EXCLUSION		CANJE		SG-MEM-ENV-092-2015		Listo		2015
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Anexo 9. PI-CTL-PSB (Control de consecutivo de placas SIBINET).xlsx


PI-CTL-EAR



		Responsable		Marca y Modelo		Serie		Placa		Nota		Series de placas de los equipos y componentes		Series de placas de los equipos y componentes		Series de placas de los equipos y componentes
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Anexo 10. PI-CTL-EAR (Control de bienes en arrendamiento).xlsx


PI-CTL-BNP

		No. línea		Descripción del bien		# Placa		Marca		Modelo		Serie		Funcionario Responsable		Ubicación		No. de Contratación 
o Solicitud de bienes 		Factura		Costo del bien		Documento de 
Respaldo de la entrega		Estado actual		Tipo de movimiento		Observaciones
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Anexo 11. PI-CTL-BNP (Control de bienes no patrimoniables).xlsx


Bienes de Convenio PI-CTL-CVN

		COMEX		PROCOMER		DESCRIPCION		ORIGEN DE FONDOS		LOCALIZACION		ESTADO		Observaciones
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Anexo 12. PI-CTL-CVN (Control de bienes del Convenio COMEX-PROCOMER).xlsx


Base

		Consecutivo		Producto		Partida		SubPartida		Proveedor		Unidades		Precio







































































Entradas

		Consecutivo		Dia		Mes		Producto		Partida		SubPartida		Proveedor		Entradas		Precio Total		Orden de Compra





















































































Salidas

		Consecutivo		Dia		Mes		Producto		Partida		SubPartida		Salidas		SALDO		Precio Total		Motivo















































Saldos

		Consecutivo		Producto				Partida		SubPartida		Proveedor		Entradas		Salidas		Saldos		Precio		Estado
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Anexo 13. PI-CTL-BDA (Control de bodega A).xlsx


Base

		Consecutivo		Producto		Partida		SubPartida		Proveedor		Unidades		Precio









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Entradas

		Consecutivo		Dia		Mes		Año		Producto		Partida		SubPartida		Proveedor		Entradas		Precio Total		Orden de Compra











































































































































































































Salidas

		Consecutivo		Dia		Mes		Año		Producto		Partida		SubPartida		Salidas		SALDO		Precio Total		Motivo

























































































































































































Saldos

		Consecutivo		Producto		Producto Valor		Partida		SubPartida		Proveedor		Entradas		Salidas		Saldos		Precio		Estado
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Anexo 14. PI-CTL-BDB (Control de bodega B).xlsx


Informe cuatrimestral

		Informe del Plan de Compras

		Ejercicio Presupuestario: 20xx



		Institución:				Ministerio de Comercio Exterior																		Fecha 





		Cuatrimestre 																						Consecutivo		PI-INF-IPC-XXXX-20XX





		N° de ítem		ID Programa y Subprograma		Código de clasificación SICOP		Subpartida / Objeto Gasto		Descripción del bien, servicio u obra		Cantidad		Unidad de medida		  Monto total presupuestado ¢ 		 Fuente financiamiento 		Fecha que se require la compra (solicitud)		Fecha de programación de la contratación (Exlusivo de Proveeduría Institucional)		Estado actual		No de contratación relacionada		Observaciones		Departamento		Responsable

		1										2		Unidad		₡600,000.00		001		3/20/20

		2										2		Unidad		₡460,000.00		001		3/1/20

		3										2		Unidad		₡440,000.00		001		3/1/20

		4										1		Unidad		₡1,300,000.00		001		7/1/20

		8										2		Unidad		₡15,000,000.00		001		3/31/20

		10										1		Unidad		₡195,000.00		001		5/1/20

		11										2		Unidad		₡440,000.00		001		4/30/20		5/7/20

		12										3		Caja		₡118,500.00		001		5/29/20

		13										4		Caja		₡39,000.00		001		5/29/20

		14										8		Caja		₡44,000.00		001		5/29/20

		15										10		Caja		₡80,000.00		001		5/29/20

		16										20		Caja		₡100,000.00		001		5/29/20

		17										18		Caja		₡90,000.00		001		6/1/20

		18										10		Unidad		₡50,652.30		001		5/19/20

		19										10		Unidad		₡50,652.30		001		5/19/20

		20										10		Unidad		₡457,568.00		001		5/19/20

		21										10		Unidad		₡308,322.60		001		5/19/20

		22										10		Unidad		₡376,871.00		001		5/19/20

		23										10		Unidad		₡376,871.00		001		5/19/20

		24										10		Unidad		₡376,871.00		001		5/19/20

		25										4		Unidad		₡74,756.00		001		5/19/20

		26										4		Unidad		₡57,481.24		001		5/19/20

		27										4		Unidad		₡57,481.24		001		5/19/20

		28										4		Unidad		₡57,481.24		001		5/19/20

		29										4		Unidad		₡57,481.24		001		5/19/20

		30										1		Unidad		₡19,000.00		001		5/19/20

		31										8		Unidad		₡9,599.68		001		5/19/20

		32										5		Unidad		₡5,999.80		001		5/19/20

		33										13		Unidad		₡8,424.00		001		5/19/20

		34										13		Unidad		₡8,424.00		001		5/19/20

		35										7		Unidad		₡4,536.00		001		5/19/20

		36										5		Unidad		₡19,080.00		001		5/19/20

		37										5		Unidad		₡19,080.00		001		5/19/20

		38										7		Unidad		₡13,657.42		001		5/19/20

		39										5		Unidad		₡11,280.00		001		5/19/20

		40										3		Unidad		₡513.00		001		5/19/20

		41										14		Unidad		₡4,186.00		001		5/19/20

















				FIRMA ELABORADOR																				VB. PROVEEDORA INSTITUCIONAL
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Anexo 15. PI-INF-IPC (Plantilla Informe Plan de Compras).xlsx


                            

                                                             

		

Proveeduría Institucional

		



		

		Fecha: xx/xx/20XX

PI-CAR-RET-xxx-20XX











		REMATE 

N° 20XXRE-0000xx-0007700001

 “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”





La Proveeduría Institucional del Ministerio de Comercio Exterior, recibirá ofertas en digital por medio del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), hasta las xx horas del xx de xxx del 20xx para la compra indicada.



Para consultas sobre procedimiento u otras condiciones de este cartel favor comunicarse al Departamento de Proveeduría Institucional al teléfono 2505-4000, extensiones 4013, 4014 y 4015; al fax 2505-4037 o bien al correo electrónico proveeduria@comex.go.cr				



No se aceptarán ofertas en forma escrita ni en ningún medio magnético (Disco Compacto o Llave maya), si se presentan de esa forma serán descartadas del proceso sin abrir los sobres.



		I. CONDICIONES  ESPECÍFICAS







		1. Objeto(s) del Remate (corresponde a la descripción breve de la finalidad de la contratación)



		



		2. Detalle de los bienes y/o servicios rematados: (Breve descripción de los bienes y/o servicios que se requiere rematar.)



		Se realiza el remate de los siguientes bienes del Ministerio de Comercio Exterior:





El detalle de los bienes a rematar se encuentra en las líneas del apartado II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.



		3. Requisitos del oferente (Los requisitos incluidos en este apartado corresponden a requisitos de admisibilidad, deberán acreditarse de manera idónea en las ofertas)  





		El oferente deberá contar con las siguientes características:















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





		El pago se debe realizar en dos tractos según lo indicado en la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento.  



El adjudicatario deberá depositar en la cuenta que la Administración disponga al efecto, por concepto de garantía de cumplimiento, el XX% del precio de los bienes rematados o de la primera mensualidad del arrendamiento respectivo, para perfeccionar la adjudicación. 



Así mismo, el adjudicatario dispondrá de tres días hábiles siguientes a la fecha de adjudicación, para depositar el resto del precio. Una vez cancelada la totalidad del precio, el adjudicatario podrá retirar o utilizar el bien, salvo que por disposición legal, deba formalizarse en escritura pública, en cuyo caso deberá esperar hasta la realización de los requisitos para poder disponer de los bienes. 





		5. Plazo de la contratación:(plazos para la invitación y ejecución de la contratación)



		



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



		





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



		



		8. Metodología de remate:



		

 Rango entre puja xx%

Cantidad de pujas por oferente: xxx pujas







		9. 
Garantía de cumplimiento:



		

Cumplimiento:



Por concepto de garantía de cumplimiento se deberá entregar el xx% del precio total de los bienes rematados  o de la primera mensualidad del arrendamiento respectivo, para perfeccionar la adjudicación.



Esta Garantía deberá ser rendida en un plazo no mayor a xx días hábil a partir de la firmeza del acto de adjudicación.





		10. Cláusula penal o multas (este apartado se debe incluir, solamente si así se define en la Solicitud de Bienes y servicios presentada para la contratación)





		Cláusula penal:



		n/a





		Multas:



		Si el adjudicatario no efectuara la cancelación total del precio, la Administración declarará de inmediato insubsistente la adjudicación y perseguirá al incumpliente por los daños y perjuicios irrogados y por las demás responsabilidades en que hubiere incurrido, sin perjuicio de la pérdida a favor de la Administración de la garantía de cumplimiento indicada. En el momento de constatarse la falta de cancelación, se adjudicará el bien al segundo mejor postor, si este manifiesta su anuencia, y se le conferirá un plazo de tres días hábiles para que cancele la totalidad del precio.





.







		


		II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS







		N° de Solicitud

		xxxxxxxxxx	









		No.

		Cant

		Breve Descripción  de los Bienes/Servicios

		Código Presupuestario



		1

		1

		

		Xxxxxxxx SIGAF

xxxxxxxx SICOP







		No.

		Cantidad

		Breve Descripción  de los Servicios

		Código Presupuestario



		1

		1

		

		Xxxxxxxx SIGAF

xxxxxxxx SICOP



		Línea No. 

		1

		



		Descripción del Bien o Servicio

		



		Garantía	

		



		Plazo de entrega

		



		





		N/A































		III. CONDICIONES GENERALES











		

		NORMATIVA APLICABLE



		

		

· El presente concurso se rige por las normas costarricenses y todo oferente deberá someterse a las condiciones cartelarias, disposiciones legales y reglamentarias vigentes. La sumisión operará de pleno derecho, e implicará la incorporación dentro del contenido de la relación contractual de las normas constitucionales, de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento y el presente cartel.

· Límites Generales de Contratación Administrativa Vigentes y los umbrales vigentes establecidos en el Anexo 9.1.2 (b) (I) del Capítulo 9 del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos vigente.



		

· Lineamientos explicativos para la administración activa, en la aplicación del Capítulo 9 del Tratado de Libre Comercio con la República Dominicana, Centroamérica-Estados Unidos, referido a la Contratación Administrativa

· Ley de firma digital y su Reglamento.

· Reglamento para la utilización del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP.

· Manual para la Implementación de Compras Verdes

· Guía Técnica de Compras Públicas Sustentables 



		

		EL CARTEL



		Aclaraciones

		

Las aclaraciones que se requieran deberán ser presentadas utilizando el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, accesando a la siguiente dirección electrónica https://www.sicop.go.cr/index.jsp opción aclaraciones utilizando la Firma Digital Certificada (emitida por la Autoridad Certificadora del SINPE-Banco Central.



En caso de presentarse un recurso de objeción al cartel se deberá presentar por el mismo sitio.





		

		FIRMA DIGITAL



		Consideraciones

		

Para participar en el presente concurso, cualquier eventual oferente deberá contar con la Firma Digital Certificada, la cual deberá solicitarse ante la Autoridad de Registro habilitada por la Autoridad Certificadora del SINPE para lo cual puede consultar, en la siguiente dirección http://fdi.sinpe.fi.cr/autoridades.html previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento vigente para el “Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP)”, en las políticas de uso del sistema y demás normativa relacionada, además de los lineamientos y manuales establecidos por la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administración, en cuanto a la utilización de los medios electrónicos en SICOP, los cuales podrán ser accesados en la dirección https://www.sicop.go.cr/index.jsp, opción Procedimientos para usuarios. A través de SICOP, los oferentes podrán, solicitar aclaraciones, enviar su oferta electrónica (puja), presentar recursos, y actualizar los bienes o servicios que ofrecen y sus opciones de negocio en el catálogo electrónico.



		

		LA OFERTA ELECTRÓNICA



		Preparación

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

 Es obligación de los oferentes mantenerse informados de todas las incidencias que se den en el proceso de remate y, para ello, deben verificar con frecuencia en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, todos los anuncios y notificaciones con respecto al procedimiento, en atención a lo establecido en el Reglamento vigente para el “Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).



		Presentación y documentación

		La oferta electrónica (puja) deberá ser ingresada electrónicamente en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP”, y según los términos y condiciones que para tales efectos ha establecido el Ministerio de Hacienda. No se aceptarán ofertas en forma escrita ni en algún medio magnético (Disco Compacto o Llave Maya), si se presentaran de esa forma serán descartadas del proceso sin abrir los sobres.

La oferta, deberá presentarse en idioma español. La información técnica o complementaria y los manuales de uso expedidos por el fabricante podrán presentarse en idioma español o en otros idiomas con una traducción libre de su texto.



		

		La fecha y hora límites para la recepción de ofertas (pujas) será la que se indique en el párrafo primero del presente cartel.



		

		El Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, no permite ingresar ofertas que se vayan a presentar extemporáneamente (después de la hora indicada).

Las ofertas deberán presentarse en los formatos establecidos en el pliego de condiciones (Anexos) en la que se deberá describir la oferta técnica, económica, sin perjuicio de que se anexe la documentación adicional que a bien tenga el oferente hacerlo. Todos estos documentos deben ingresarlos en el sistema antes de la fecha y hora de la apertura de la licitación.



		

		En caso de que se trate de una oferta por líneas, el oferente deberá indicar claramente, el ítem y la descripción completa del material que cotiza; siempre y cuando el apartado Condiciones Técnicas permita ofertas parciales.



		

		El porcentaje mínimo de aumento en la puja será de 2%. Se aceptarán como máximo las ofertas establecidas en el presente cartel.



		

		Se deberán pagar todos los impuestos correspondientes para la adquisición del bien o para el alquiler del bien de la Administración.





		

		Los precios que se indican en el presente cartel son los indicados en los avalúos realizados por el Ministerio de Hacienda y no incluyen ningún pago o monto referente a los impuestos u obligaciones legales que se deban cumplir para la entrega de o los bienes.



		Declaraciones

		Declaración jurada que no le alcanzan,  al oferente,  las prohibiciones  para contratar con el Ministerio de Comercio Exterior,  a  que  se refiere el numeral 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa y en los artículos 20 y 65 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (Anexo 3).



		

		Declaración jurada que el oferente se encuentra al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 inciso a) del Reglamento General de la Contratación Administrativa (Anexo 3).





		

		Se entenderá que el oferente está inscrito en el registro de proveedores del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, que administra Gobierno Digital, y que la información suministrada en dicho registro se mantiene vigente e invariable.



		Notificación

		

Se aclara a  todos aquellos proveedores que están registrados en el Registro de Proveedores del “Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP)”, la notificación se enviará a la dirección electrónica o medio que conste en dicho Registro, como medio para recibir notificaciones, en caso de que no se pueda realizar la notificación por los medios señalados.



		

		OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL



		MTSS

		Para el caso de las contrataciones de bienes y servicios, en las cuáles se derive las obligaciones laborales y de seguridad, incluyendo el salario mínimo vigente por el Decreto de salarios mínimos, el contratista estará obligado a cumplir estrictamente con dichas obligaciones durante el plazo de ejecución del contrato respectivo. COMEX se reserva el derecho de solicitar información sobre el particular en cualquier momento, entendiéndose la inobservancia de este requisito como causal de incumplimiento contractual. Lo anterior de conformidad con la Directriz N. 34 de fecha 8 de febrero del 2002.



		CCSS

		Todo oferente deberá estar al día con las obligaciones obrero-patronales de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) lo cuál será verificado por la administración previa consulta al sistema SICERE de la CCSS, en caso de se esté gestionando un arreglo de pago aprobado por dicho ente, deberá estar vigente y ser aportado al momento de la apertura de las ofertas.  



		

		En caso de que el oferente obtenga sus ingresos por medio de una actividad económica independiente o la modalidad de servicios profesionales (tienen ingresos y no tienen patrono), deberá presentar certificación de estar  afiliado como trabajador independiente (Reforma del tercer párrafo y del inciso 3) del artículo 74 Bis a la Ley Orgánica de la Caja Costarricense de Seguro Social, Nº17 del 22 de octubre de 1943, y sus reformas, publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 46 del 07 de marzo del 2011).



		Póliza  Riesgos

		En los casos en que corresponda y conforme al Código de Trabajo, el patrono debe asegurar a sus empleados por riesgos del trabajo. Para ello debe suscribir una póliza con la aseguradora de su preferencia. La póliza debe estar suscrita al inicio de operaciones y estar vigente durante la operación.



		Condiciones Sociales

		Todos los participantes en procesos de contratación administrativa, deberán aportar una declaración jurada de que se comprometen a  cumplir una serie de Condiciones Sociales referente a:

1. Libre de trabajo infantil (caso de contratar adolescentes indicar que cumple con lo establecido en el Régimen Especial de Protección al Adolescente Trabajador del Código de la Niñez y la Adolescencia según Ley 7739).

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

3. Sobre la Mínima de Admisión de Empleo. (Convenio 138. Sobre la Mínima de Admisión al Empleo y Convenio 182. Sobre la Prohibición de las Peores formas de Trabajo Infantil. Establecidos por la OIT.) 

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



		Pago de FODESAF

		De conformidad con la Ley 8783, reforma a la Ley 5662, todos los patronos y personas que realicen, total o parcialmente actividades independientes o no asalariadas, deberán estar al día con el pago de sus obligaciones con Fondo de Asignaciones Familiares (FODESAF), conforme a dicha ley. El Ministerio se reserva el derecho de verificar el estado de las empresas respecto a la morosidad por los medios que DESAF disponga para tales efectos.



		

		ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN CONTRACTUAL



		Adjudicación

		El Ministerio de Comercio Exterior adjudicará al oferente que haya realizado la oferta con el mayor monto.



		Formalización

		Se tendrá por perfeccionada la relación contractual entre la Administración y el contratista, cuando el adjudicatario haya cancelado el monto de garantía de cumplimiento establecido en el cartel.



		

		Las contrataciones se formalizarán mediante el acta emitida por el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP; la cuál contendrá los términos y condiciones de la adjudicación.



		

		En todo lo relacionado con la formalización, el Contrato de compra estará constituido por el cartel, la oferta del adjudicatario; el aviso de la adjudicación; el acta del remate y los comprobantes orignales de los pagos realizados por el adjudicatario.



		

		PLAZO DE ENTREGA Y FORMA DE PAGO



		Plazo de entrega

		El plazo de entrega indicado en presente cartel serán los establecidos por las leyes y normativas vigentes, siempre que los tramites y documentos le correspondan a COMEX, de intervenir un tercero no se podrá atribuir dichos atrasos al Ministerio.



		

		Si la entrega estuviere sujeta a un trámite o pago de impuestos u obligaciones se realizarán en los plazos de ley establecidos.



		

		La entrega inmediata se considerará 1 día hábil después de notificado el contrato (Pedido de Compra), sea por notificación del sistema, por correo electrónico.



		

		GARANTÍAS



		Cumplimiento

		Monto: El monto correspondiente a la garantía de cumplimiento corresponde a un xx% del monto total adjudicado el cual será parte del pago total del bien adjudicado o la primera mensualidad del arrendamiento respectivo.



		Plazo para el Depósito

		El plazo para llevar a cabo el depósito de la garantía de cumplimiento será de xx días hábiles posterior del acto de adjudicación.



Para el pago total del monto adjudicado se tienen xx días hábiles posteriores a la fecha de firmeza del acto de adjudicación





		



		FORMAS DE RENDIR LAS GARANTÍA



		Cumplimiento

		La garantía de cumplimiento el adjudicatario deberá cancelar el monto total de la venta por medio de un depósito o transferencia bancaria, en la cuenta del MH-Tesorería Nacional número 001-0242476-2, cuenta cliente 15201001024247624 del Banco de Costa Rica, cédula jurídica #2-100-042005, haciendo  referencia al número de contratación e indicar el nombre del Ministerio de Comercio Exterior, esto deberá realizarse como máximo en los tres días hábiles siguientes a la fecha de la presentación de la garantía de  cumplimiento. Posteriormente, tendrá un día hábil como plazo máximo para presentar el documento original del pago ante la Proveeduría Institucional.





		

		CLÁUSULA PENA Y MULTAS



		Cláusula penal y multas



		En el caso de que se proceda con la aplicación de una sanción a un contratista, por concepto de cláusula penal o multas, el Ministerio de Comercio Exterior, aplicará el procedimiento que corresponda según la legislación vigente, la jurisprudencia y lo establecido en el punto correspondiente a la Cláusula penal o multas.












		V.B. PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL



		Una vez verificado el contenido de todo el clausulado contemplado en el artículo 51 y 52 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se procede con la aprobación del presente cartel, el cual constituye el reglamento específico de la presente contratación.



		Firma electrónica



		
















































































		Anexo No.1: 

Declaración Jurada









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



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



DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO que a mi representada no le afecta las prohibiciones para contratar con el Ministerio de Comercio Exterior, a que se refiere el numeral 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa y en los artículos 20 y 65 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.



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



DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO que mi representada cumple con las condiciones sociales establecidas por la Ley N°7739 (Libre de trabajo infantil), los Convenios establecidos por la OIT de la “Abolición del Trabajo forzoso” (convenio N°29), “Sobre la Mínima de Admisión al Empleo” (Convenio N°138) y “Sobre la Prohibición de las Peores formas de trabajo infantil” (Convenio N°182). Por demás se tienen políticas para la eliminación de alguna forma de discriminación en materia de empleo y ocupación.



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



Se extiende la presente en ---------------, a las _____ horas del día ___ de xxxxxxxx del 201x.





(firma)

Nombre



		PI-CAR-RET
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																No . Formulario				XX-FOR-ARR-XXX-20XX

																Fecha:

				FORMULARIO PARA SOLICITAR
ARRASTRE DE PEDIDO DE COMPRA 



				No. Trámite de contratación												Fecha de inicio de contrato

				Objeto de la contratación												Fecha de finalización del contrato

																Responsable de la contratación

				Garantía de cumplimiento				SI 				NO				Vigencia de la garantía 

				Detalle d el pedido 

				No. Pedido								Fecha 						Monto Total		₡0.00

				linea		Detalle d el pedido 		Prog		Sub		FF		cant		Monto total		Justificación del arrastre

				1

				2

				3

				4

				5



				No. Trámite de contratación												Fecha de inicio de contrato

				Objeto de la contratación												Fecha de inicio de contrato

																Responsable de la contratación

				Garantía de cumplimiento				SI 				NO				Vigencia de la garantía 

				Detalle d el pedido 

				No. Pedido								Fecha 						Monto Total

				linea		Detalle d el pedido 		Prog		Sub		FF		cant		Monto total		Justificación del arrastre

				1

				2

				3

				4

				5



				No. Trámite de contratación												Fecha de inicio de contrato

				Objeto de la contratación												Fecha de inicio de contrato

																Responsable de la contratación

				Garantía de cumplimiento				SI 				NO				Viegencia de la garantía 

				Detalle d el pedido 

				No. Pedido								Fecha 						Monto Total

				linea		Detalle d el pedido 		Prog		Sub		FF		cant		Monto total		Justificación del arrastre

				1

				2

				3

				4

				5







				Funcionario Responsable de la ejecución del servicio												V.B. Jefatura de la Dependencia

								VB. Jefe de Programa
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datos

		Estado de garantia

		Vigente

		Vencida

		Para Renovar
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Anexo 17. PI-FOR-ARR (Formulario para solicitar arrastre de pedido de compra).xlsx


Hoja1



																No . Formulario				XX-FOR-CDU-XXX-20XX

																Fecha:

				FORMULARIO PARA SOLICITAR CIERRE  DE PEDIDO DE COMPRA



				No. Trámite de contratación												Fecha de inicio de contrato

				Objeto de la contratación												Fecha de finalización del contrato

																Responsable de la contratación

				Garantía de cumplimiento				SI 				NO				Vigencia de la garantía 

				Detalle d el pedido 

				No. Pedido								Fecha 						Monto Total		₡0.00

				linea		Detalle del pedido 		Prog		Sub		FF		cant		Monto total		Justificación del cerrar (caducar)

				1

				2

				3

				4

				5



				No. Trámite de contratación												Fecha de inicio de contrato

				Objeto de la contratación												Fecha de inicio de contrato

																Responsable de la contratación

				Garantía de cumplimiento				SI 				NO				Vigencia de la garantía 

				Detalle d el pedido 

				No. Pedido								Fecha 						Monto Total

				linea		Detalle del pedido 		Prog		Sub		FF		cant		Monto total		Justificación del cerrar (caducar)

				1

				2

				3

				4

				5



				No. Trámite de contratación												Fecha de inicio de contrato

				Objeto de la contratación												Fecha de inicio de contrato

																Responsable de la contratación

				Garantía de cumplimiento				SI 				NO				Viegencia de la garantía 

				Detalle d el pedido 

				No. Pedido								Fecha 						Monto Total

				linea		Detalle del pedido 		Prog		Sub		FF		cant		Monto total		Justificación del cerrar (caducar)

				1

				2

				3

				4

				5









						Funcionario Responsable de la ejecución del servicio										V.B. Jefatura de la Dependencia









										V.B. Jefe de Programa
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datos

		Estado de garantia

		Vigente

		Vencida

		Para Renovar
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Anexo 18. PI-FOR-CDU (Formulario para solicitar el cierre de pedido de compra).xlsx
























































Marco orientador para la incorporación de la perspectiva de género en la gestión del Ministerio de Comercio Exterior



Introducción 



El Ministerio de Comercio Exterior es el órgano responsable de definir y dirigir la política comercial externa y de inversión extranjera del país. Su misión es 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.  

Uno de los pilares fundamentales para lograr los objetivos del Ministerio y realizar su labor bajo un esquema de excelencia, calidad y competitividad, es el recurso humano de la institución. 

Por lo cual brindar un ambiente de trabajo idóneo y clima organizacional adecuado impulsa y promueve una gestión más eficiente y satisfactoria en la organización. 

Dentro de los aspectos a considerar para poder proporcionar un ambiente laboral apropiado a los y las colaboradores es eliminar y prevenir cualquier acción discriminatoria, por lo que este Marco pretende intervenir en la protección en primera instancia de la integridad y bienestar del ser humano, como los derechos de estos. 

El objetivo de este Marco es promover la incorporación del enfoque de igualdad y equidad de género en el quehacer de la institución y orientar, fortalecer y monitorear las acciones tendientes a la ejecución de la Política de equidad e igualdad de género, tal y como lo establece el marco normativo vigente en esta materia y los compromisos de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030.



Marco normativo

· Declaración universal de los derechos humanos y del ciudadano.

· Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), ratificada por Costa Rica en la Ley N° 6968 del 2 de octubre de 1984.

· Convención Americana sobre derechos humanos, aprobada por Costa Rica mediante Ley N° 4534 del 25 de febrero de 1970.

· Convención de Belém do Pará, ratificada por Costa Rica mediante Ley N° 7499 del 02 de mayo de 1995.

· Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, específicamente en el Objetivo 5 Denominado “Igualdad de género”.

· Constitución Política de la República de Costa Rica.

· Ley del Instituto Nacional de Mujeres, Ley N° 7801 del 30 de abril de 1998.

· Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, Ley N° 7142 del 08 de marzo de 1990.

· Decreto Ejecutivo N° 37906-MP-MCM, denominado Creación de las Unidades para la Igualdad de Género y de la Red Nacional de Unidades de Igualdad de Género; de 20 de junio de 2013.

· Política nacional para la atención y la prevención de la violencia contra las mujeres en Costa Rica (PLANOVI) 2017-2032.

· Política nacional para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres (PIEG) 2018-2030.



Marco teórico

· Acción afirmativa: Es una acción concreta cuyo objetivo es erradicar una brecha de desigualdad identificada. Como tal, debe de mantenerse mientras exista dicha brecha (OIT, 2014). “Estas medidas no serán consideradas discriminatorias y finalizarán cuando se hayan conseguido los objetivos buscados de igualdad de oportunidad y trato”, tal y como refiere la CEDAW (ONU, 1979). “La aplicación de estas medidas no como excepción a la regla de no discriminación sino como forma de subrayar que las medidas especiales de carácter temporal son parte de una estrategia necesaria de los Estados Partes para lograr la igualdad sustantiva o de facto de la mujer y el hombre en el goce de sus derechos humanos y libertades fundamentales” (ONU, 2010). Sin embargo, se debe distinguir claramente entre las medidas especiales de carácter temporal para acelerar el logro de un objetivo concreto relacionado con la igualdad sustantiva, y otras políticas sociales generales adoptadas para mejorar la situación de la mujer y la niña. No todas las medidas que puedan ser o que serán favorables a las mujeres son medidas especiales de carácter temporal (ONU, 2010).

· Acoso laboral: Forma de violencia practicada en el ámbito laboral que consiste en acciones de intimidación sistemática y persistente, que atentan contra la dignidad e integridad de la víctima. Es ejercido por personas de jerarquías superiores, iguales o incluso inferiores a la de la víctima. Su objetivo es expulsar a la persona de la organización o, someterla a la voluntad de la persona que realiza el acoso (INTECO, 2015).

· Acoso sexual: Cuando una persona (hombre o mujer) realiza en forma indebida por cualquier medio requerimientos de carácter sexual, no consentidos por la persona requerida y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. El acoso sexual es un problema que afecta a la dignidad de los trabajadores, perjudicando el clima laboral de la organización o empresa.

· Bienestar integral: Estado vital de una persona caracterizado por estar satisfecho con la propia vida, experimentar con frecuencia emociones positivas y disfrutar de una salud física y psíquica ajustada a las propias expectativas.

· Brechas de género: Son las diferencias existentes entre mujeres y hombres, en relación con las oportunidades, con el acceso, uso y control de los recursos, así como con el disfrute de los beneficios de la organización y de la sociedad en general. Las brechas se manifiestan en discriminaciones, desigualdades que limitan el ejercicio de los derechos humanos, el bienestar y desarrollo integral de las personas (Horbath y Gracia, 2014).

· Diferencia entre sexo y género: El sexo alude a las diferencias entre hombre y mujer, es una categoría física y biológica. Mientras que género (masculino o femenino) es una categoría construida social y culturalmente, se aprende y, por lo tanto, puede evolucionar o cambiar. 

· Discriminación: La discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o recibido. 

· Discriminación contra la mujer: Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera (ONU, 1979).

· Discriminación directa: Se da de forma objetiva o explícita. Por ejemplo, cuando las ofertas de trabajo establecen el sexo de la persona que se desea contratar, se discrimina al otro sexo de poder postular a esa oferta simplemente por el hecho de ser hombre o mujer (OIT, 2014).

· Discriminación indirecta: Se da cuando, sin estar indicada o ser explícita, establece condiciones de acceso que penalizan a las mujeres. Aunque son condiciones iguales para ambos sexos, por sus roles tradicionales como esposas, madres y cuidadoras, las mujeres no cuentan con los mismos recursos o disponibilidad que los hombres para acceder a la oportunidad que se presenta (OIT, 2014).

· Diversidad: Se refiere a la diferencia, la variedad y la abundancia de cosas distintas. Por ejemplo, la diversidad sexual, diversidad biológica (biodiversidad), diversidad cultural. Las mujeres y los hombres tienen diferencias a partir de su sexo y su género, pero también otras que cruzan y afectan las diferencias genéricas: la edad, la pertenencia étnica, la condición socioeconómica y su procedencia, la orientación sexual, la condición de discapacidad, entre otras diversidades. Todas ellas han sido utilizadas, y lo son todavía hoy, para discriminar a las personas (OIT, 2014).

· Equidad: Principio ético de justicia, que busca equiparar el acceso de todas las personas a recursos y beneficios para lograr la igualdad. Reconoce la existencia de restricciones, diferencias y desigualdades que experimentan ciertos grupos o personas (a partir de su origen, sexo, clase, orientación sexual, edad, raza, religión), en el acceso efectivo a recursos y beneficios y que les impide gozar plenamente de sus derechos como seres humanos. Estas desigualdades terminan vulnerando los derechos de unas personas con respecto a otras.

· Equidad de género: Principio ético de justicia, que tiene como propósito eliminar las desigualdades existentes en el acceso y control de los recursos y beneficios entre mujeres y hombres, derivadas de las diferencias sexuales. La equidad de género es un mecanismo para lograr la igualdad entre hombres y mujeres.

· Estereotipos: Representación social compartida por un grupo (comunidad, sociedad, país, etc.), que define de manera simplista a las personas a partir de convencionalismos o informaciones desvirtuadas que no toman en cuenta sus verdaderas características, capacidades y sentimientos (PNUD, 2015).

· Estereotipos de género: Ideas, prejuicios, creencias y opiniones simplificadas, preconcebidas e impuestas por el sistema social y cultural, con respecto a las funciones y los comportamientos que deben realizar hombres y mujeres (INTECO, 2015).

· Enfoque de género: Visión científica, analítica y política a partir de la cual se pueden comprender, explicar y cambiar las relaciones entre las mujeres y los hombres que han provocado desigualdad, injusticia y jerarquización de las personas basadas en su sexo. Esta visión brinda la oportunidad de construir una sociedad donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, reconociendo sus necesidades, intereses y capacidades diferentes. Con esta perspectiva, se pueden construir políticas que permitan superar las brechas de género.

· Género: Es el conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, jurídicas y económicas que la sociedad asigna a las personas de forma diferenciada como propias de hombres y mujeres. Los géneros son construcciones socioculturales que varían a través de la historia y se refieren a los rasgos psicológicos y culturales que la sociedad atribuye a lo que considera "masculino" o "femenino" mediante la educación, el uso del lenguaje, la familia, las instituciones o la religión.

· Hostigamiento sexual: El ejercicio de poder que se realiza en el marco de una relación de subordinación laboral y/o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad y connotación lasciva.

· Igualdad: Principio que reconoce en todas las personas el derecho para desarrollar sus habilidades personales y hacer elecciones sin estar limitadas por estereotipos o prejuicios, de manera que sus derechos, responsabilidades y oportunidades no dependan de su origen étnico, racial o nacional, sexo, género, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencia u orientación sexual, estado conyugal o cualquier otra análoga; es decir, implica la eliminación de toda forma de discriminación.

· Igualdad de género: Se entiende por igualdad que hombres y mujeres son iguales ante la ley, lo que significa que todas las personas, sin distingo alguno tienen los mismos derechos y deberes en cuanto a: i. Condiciones materiales de empleo. ii. Desempeño y cumplimiento en la prestación de servicio. iii. Estado general de bienestar personal. 

· Inclusión: Es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, a través de la activa participación en la vida familiar, en la educación, en el trabajo y en general en todos los procesos sociales, culturales y en las comunidades (UNESCO, 2005).

· Patriarcado: Sistema jerárquico de valores en el que la masculinidad ejerce el poder. Plantea un ejercicio autoritario del poder. Esta situación genera desigualdad en el acceso al poder, no solo en relación con las mujeres, sino también en la relación con otros hombres. Este ejercicio del poder limita la construcción de sociedades democráticas y sostenibles (INAMU, 2008). 

· Perspectiva de género: Es la visión científica, analítica y política a partir de la cual se puede comprender, explicar y cambiar las relaciones entre las mujeres y los hombres que han provocado desigualdad, injusticia y jerarquización de las personas basadas en su sexo. Esta visión brinda la oportunidad de construir una sociedad donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, reconociendo sus necesidades, intereses y capacidades diferentes. Con esta perspectiva, se pueden construir políticas que permitan superar las brechas de género (INTECO, 2015).

· Sexismo: Es toda forma de enfatizar las diferencias entre hombre y mujer, esencialmente biológicas, desde una perspectiva discriminatoria entre lo masculino y lo femenino, que lleva consigo prejuicios y prácticas vejatorias y ultrajantes. 

· Sexo: Es el conjunto de características físicas, biológicas, anatómicas y fisiológicas de los seres humanos, que los definen como hombre o mujer. El sexo viene determinado por la naturaleza, es una construcción natural, con la que se nace.

· Techo de cristal: Es una metáfora que expresa los obstáculos y barreras “invisibles” pero reales que las mujeres enfrentan para poder ascender en el mundo laboral. Su carácter de “invisibilidad” viene dado porque, si bien las leyes y las normas no discriminan normalmente a las mujeres de forma explícita, las prácticas y las formas de hacer en las organizaciones determinan que les sea muy difícil progresar (Martínez y Saavedra, 2015). 

· Violencia de género: Cualquier comportamiento, palabra, gesto o escrito que pueda atentar contra la dignidad o integridad física o emocional de la persona en razón de su género. La violencia de género contra las mujeres incluye la violencia física, sexual, patrimonial y psicológica tanto en el espacio público como privado (INTECO, 2015).



Instrumentos de gestión que establece el INAMU:

Política nacional para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres (PIEG) 2018-2030: Es un documento que contempla los compromisos internacionales aprobados por el Estado costarricense en materia de derechos humanos de las mujeres y el avance hacia la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

En la Política nacional para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres (PIEG) 2018-2030, se consignan los siguientes ejes:

1. Cultura de los derechos para la igualdad.

2. Distribución del tiempo.

3. Distribución de la riqueza. 

4. Distribución del poder.

Política nacional para la atención y la prevención de la violencia contra las mujeres en Costa Rica (PLANOVI) 2017-2032: Es un documento que tienen como propósito fundamental definir lineamientos de política pública orientados en particular a las mujeres afectado por la violencia.

En la Política nacional para la atención y la prevención de la violencia contra las mujeres en Costa Rica (PLANOVI) 2017-2032, se consignan los siguientes ejes:

1. Promoción de una cultura no machista.

2. Promoción de masculinidades para la igualdad y la no violencia.

3. Articulación de iniciativas de desarrollo social para desvincular pobreza multidimensional, exclusión y violencia contra las mujeres.

4. Protección efectiva, acceso real, debida diligencia, sanción y no revictimización.

5. Prevención, atención integral y no revictimización frente a la violencia sexual.

6. Prevención del femicidio.



Diagnóstico situacional de género en el Ministerio de Comercio Exterior 

El Ministerio expone la composición de ésta relacionada con género y distribución de personas funcionarias.



Actualmente el Ministerio de Comercio Exterior se encuentra distribuido de la siguiente forma: 



Cuadro N° 1

Cantidad de personas funcionarias desagregadas por sexo

		Género

		Cantidad de funcionarios

		Porcentaje de representación



		Femenino

		98

		68,53%



		Masculino

		45

		31,47%



		Total, general

		143

		100%





Fuente: Departamento de Recursos Humanos, COMEX. Información con corte al 15 de enero 2020.



Objetivo general: Promover la incorporación del enfoque de igualdad de género en el quehacer de la institución y orientar, fortalecer y monitorear las acciones tendientes a ejecutar la política de igualdad de género en el COMEX.

Objetivos específicos por medio de la gestión que realiza la Comisión Institucional de Derechos Humanos:

a) Brindar asistencia técnica a las diferentes dependencias de la institución sobre las estrategias para la implementación de políticas con perspectiva de género.

b) Impulsar y coordinar el establecimiento de programas y servicios que aseguren un trato equitativo a las necesidades y especificidades de hombres y mujeres.

c) Asesorar a las instancias competentes de la institución, en la atención de denuncias por cualquier tipo de discriminación de género, tanto en la gestión interna como en los servicios que brinde la institución respectiva.

d) Participar y aportar en los procesos de formulación de políticas públicas para la igualdad de género, desde su ámbito de competencia institucional.

e) Apoyar el seguimiento a la ejecución de la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre mujeres y hombre y los compromisos que la institución asume en el marco de la política, así como contribuir con la articulación de las acciones institucionales de la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre mujeres y hombres (PIEG).

f) Apoyar las acciones e iniciativas para la igualdad y equidad de género que desarrolle el Instituto Nacional de las Mujeres, las instituciones públicas, los organismos internacionales y las organizaciones sociales que desarrollan programas para las mujeres.

Responsables

La Comisión Institucional de Derechos Humanos del Ministerio de Comercio Exterior es el órgano colegiado administrativo encargado de ejecutar y realizar las gestiones necesarias para implementar, entre otros temas, acciones que contribuyan a velar porque el tema de género sea transversal en la gestión del Ministerio de Comercio Exterior. Para ello dicha Comisión cuenta con el compromiso y liderazgo de los Jerarcas en la implementación.

Cronograma de actividades 

Por medio de la Comisión Institucional de Derechos Humanos del Ministerio de Comercio Exterior de manera anual y de acuerdo con lo indicado en la Circular 0007-12 (DM-00303-12) del 22 de junio de 2012, elabora un Plan de trabajo, el cual se desarrolla en el marco de las competencias otorgadas por medio de la resolución RES-DMR-0036-2018 del 04 de julio de 2018 y sus reformas.

Lineamientos institucionales para incorporar dentro de la gestión institucional la perspectiva de género

Principios y valores

Para el proceso de implementación de acciones tendientes al fortalecimiento del tema, en el Ministerio se tomará en consideración los principios y valores vigentes en la organización, a saber:

Principios

· Trabajo en equipo

· Seguimiento feroz

· Agilidad y velocidad

· Trabajar a partir de lo que nos une

· Trabajar por el bienestar del mayor número de personas priorizando las más vulnerables

· ¡Si se puede!

Valores

· Excelencia

· Espíritu de equipo

· Inclusión 

· Compromiso

· Respeto del marco legal vigente

· Ética

· Transparencia 

· Valentía

· Eficiencia

· Entrega

Programación 

· La Comisión Institucional de Derechos Humanos del Ministerio de Comercio Exterior se encargará por medio de su Plan anual incorporar acciones pertinentes para la reducción de la brecha de género en el Ministerio, en procura de contribuir con el cumplimiento del objetivo 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible el cual reza “lograr la igualdad entre los géneros y el empoderar a todas las mujeres y niñas”.

· El Ministerio participará en materia atinente a su competencia en la formulación de propuestas para los compromisos asumidos en el marco de la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres y sus respectivos planes de acción. Dicha participación se realizará por medio de las personas integrantes de la Comisión Institucional de Derechos Humanos, las cuales a su vez deberán realizar los respectivos acercamientos con las dependencias encargadas de llevar a cabo los temas sustantivos que serán asumidos como compromisos.

· La Comisión Institucional de Derechos Humanos procurará dentro de sus actividades anuales la promoción y divulgación de días que promueven la igualdad y equidad de género, entre los días que se destacan se encuentran: 

· Día Internacional de la Mujer: 8 de marzo

· Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: 25 de noviembre

Incorporación de la perspectiva de género en la gestión interna del Ministerio 

· El Ministerio promoverá el enfoque de igualdad de género en el quehacer institucional, orientado al fortalecimiento y monitoreo de las acciones tendientes a su ejecución.

· Las dependencias del Ministerio procurarán en la documentación de sus procesos y en los casos en que sea aplicable generar acciones afirmativas que promuevan la igualdad y equidad de género, como parte de las mejoras en la gestión. 

· El Ministerio de Comercio Exterior procurará el uso de un lenguaje inclusivo y no sexista en las comunicaciones que se realicen, con el propósito de considerar en sus extremos la transversalización de género. 

· El Ministerio se declara libre de discriminación, incluyendo discriminación por orientación sexual, identidad de género y religión. Es un espacio que se caracteriza por el respeto, por lo que no será admisible cualquier comportamiento o conducta discriminatoria, en caso de conocerse alguna situación que atente contra este lineamiento el Departamento de Recursos Humanos iniciará la investigación respectiva. 

· Se tomará como referencia la Guía para incorporar la perspectiva de género en la producción y divulgación de las estadísticas del Sistema de Estadística Nacional, con el fin de que en caso de que se requiera en un proceso de obtención de datos e indicadores se tengan las herramientas idóneas para que la información sea considerada y analizada con perspectiva de género.

Reportes y monitoreo

· El Ministerio de Comercio Exterior reportará, las acciones realizadas en materia de género a los entes en el momento en que se solicite. 

· Para el reporte de las acciones del informe de cumplimiento de la CEDAW se seguirán la Guía de trabajo para la presentación de informes institucionales establecida por el INAMU para este fin, o demás instrumentos que se consideren por parte del ente rector en la materia. 

· Los compromisos que asuma el Ministerio en la Política de Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres (PIEG) 2018-2030 deberán brindárseles el seguimiento respectivo.

· El Ministerio asegurará la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios del Ministerio, de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos del puesto. 

Procesos de coordinación 

· Se mantendrá una comunicación oportuna entre el Ministerio y el INAMU por medio del enlace asignado en lo que se refiere a temas PIEG y CEDAW.

· Cuando así se requiera se solicitará apoyo al INAMU para la orientación técnica sobre aspectos que son atinentes a su competencia. 
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 


INTRODUCCIÓN 


 


 


 
 
 
 


El cuatrienio 2018-2022 es la tercera ocasión en la que el Ministerio de 


Comercio Exterior de Costa Rica elabora su Plan Estratégico Institucional, 


un documento que presenta las líneas generales y los objetivos de la gestión 


gubernamental. 
 


En esta ocasión, el comercio exterior y la atracción de inversiones afrontan 


un panorama complejo permeado por la revolución tecnológica, la poca 


previsibilidad de los mercados internacionales y el cambio como una 


constante de la época. 
 


Por eso, la gestión de COMEX para el cuatrienio en cuestión apuntará a 


fortalecer la plataforma comercial que Costa Rica ha consolidado en las 


últimas décadas y a ampliar su impacto en el territorio costarricense en 


diversos sectores, haciendo un énfasis especial en las regiones periféricas y 


procurando el mayor bienestar para el mayor número. 
 


En esa línea, se dará un impulso redoblado al fomento de mayores 


encadenamientos productivos mediante una sólida estrategia de atracción 


de inversiones. También se priorizará la facilitación del comercio como un 


elemento trascendental para la mejora de las condiciones de competitividad 


en nuestro país y, con ello, propiciar un mayor crecimiento económico y 


desarrollo en el país. 
 


Desde el punto de vista macroeconómico, el trabajo está orientado a contribuir 


al fortalecimiento de la estructura productiva del país y la oferta exportable 


por medio de la diversificación de las exportaciones, el aprovechamiento de 


los tratados de libre comercio, en ambas vías, la creación de una articulación 


para el descubrimiento de nuevas actividades productivas en el sector 


agrícola. Además, el ministerio propiciará la generación de empleos de 


calidad del país por medio de la atracción de Inversión Extranjera Directa. 
 


Asimismo, se buscará incrementar la transparencia y la eficiencia del 


funcionamiento de los mercados gracias a las reformas asociadas al proceso 


de ingreso de Costa Rica a la OCDE. 







PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 


INTRODUCCIÓN 


 


 


 


 
 
 


Además, para el mejoramiento del clima de inversión, la labor apunta a 


articular con CINDE y PROCOMER las acciones que desde el Sector Comercio 


Exterior corresponda impulsar frente a otras instituciones competentes, 


conjuntando esfuerzos con actores públicos y privados relevantes que 


contribuyan a impulsar la mejora del clima de negocios y el fortalecimiento 


de la competitividad del país, colocando particular énfasis en el fomento del 


talento humano y la eliminación de barreras regulatorias. En ese marco, el 


trabajo que se elaborará a modo de articulación en las áreas relacionadas 


con facilitación del comercio, incluyendo la ejecución del Programa de 


Integración Fronteriza, entre otros, sin duda contribuirán a esos esfuerzos 


de dotar a nuestro país una mayor competitividad y, a la postre, a nuestros 


ciudadanos una mejor calidad de servicios y un menor costo de vida. 
 


Finalmente, se reforzará el trabajo de mejora continua de las políticas 


públicas vinculadas a la inversión enmarcado en la agenda que el sector 


lleva adelante en la OCDE, con miras a fortalecerlas mediante el uso de 


herramientas probadas que se construyan conjuntamente en este foro. 
 


Con claro entendimiento de que el crecimiento dinámico e inclusivo sólo es 


posible mediante una profunda integración con los mercados internacionales, 


COMEX impulsará la competitividad, la innovación y la mejora continua 


como tres pilares orientadores que regirán el trabajo diario. 
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VISIÓN 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


COMEX dirige el comercio exterior y la 


inversión extranjera para generar bienestar y 


desarrollo sostenible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


MISIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


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 







 


 


Principios del Gobierno 
de Unidad Nacional 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


La Administración Alvarado 


Quesada definió seis 


principios que funcionan 


como ejes para el Gobierno 


de Unidad Nacional de Costa 


Rica. Dichos lineamientos se 


detallan a continuación: 
 


• Trabajo en equipo 
 


• Seguimiento feroz 
 


• Agilidad y velocidad 
 


• Trabajar partir de lo que 


nos une 
 


• Trabajar por el bienestar 


del mayor número de 


personas priorizando las 


más vulnerables 
 


• ¡Sí se puede! 







 


 


VALORES 
INSTITUCIONALES 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


Los valores de Comex para 


el nuevo periodo son: 
 


• Excelencia 
 


• Espíritu de equipo 
 


• Inclusión 
 


• Innovación 
 


• Compromiso 
 


• Respeto del marco legal vigente 
 


• Ética 
 


• Transparencia 
 


• Valentía 
 


• Eficiencia 
 


• Entrega 
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OBJETIVOS 
GENERALES 


 


 


 


 
 
 
 
 


• Ejercer la rectoría de la política de comercio exterior, 


armonizando y articulando acciones con la Promotora de 


Comercio Exterior (PROCOMER) y la Coalición Costarricense 


de Iniciativas para el Desarrollo (CINDE), así como la relación 


con entidades gubernamentales correspondientes. 
 


• Concretar la adhesión de Costa Rica a la Organización para la 


Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 
 


• Potenciar el crecimiento de las exportaciones y los 


encadenamientos productivos. 
 


• Atraer IED para contribuir con el desarrollo nacional. 
 


• Contribuir a la transformación productiva, con énfasis en 


nuevas actividades y mercados mediante DESCUBRE. 
 


• Promover la facilitación del comercio en el plano internacional, 


regional, nacional y local. 
 


• Apoyar el fortalecimiento de la competitividad, mejorar el clima 


de inversión y promover el crecimiento económico del país para 


el mayor número de costarricenses, en apego a los principios de 


la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
 


• Modernizar y profundizar la plataforma de comercio exterior, 


por medio entre otras de la ampliación de la red de alianzas 


comerciales con mercados y regiones. 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 


 


 


 


 
 
 
 
 


• Aumentar las exportaciones de bienes y servicios, hasta alcanzar 


un total de $25.650 millones en 2022, para contribuir con el 


desarrollo nacional. 
 


• Aumentar las exportaciones de bienes en las regiones Brunca, 


Chorotega y Pacífico Central, hasta alcanzar un total de $652 


millones en el año 2022, para favorecer el desarrollo regional. 
 


• Atraer un total de $10.500 millones de IED al año 2022. 
 


• Atraer 160 nuevos proyectos de inversión y proyectos de 


reinversión en el territorio nacional. 
 


• Reducir a 45 días el periodo necesario para la instalación de 


proyectos de inversión de servicios y a 150 días el periodo 


necesario para la instalación de proyectos de infraestructura. 
 


• Aumentar en $66 millones los encadenamientos productivos 


apoyados por PROCOMER como medio para el desarrollo 


nacional. 
 


• Desarrollar 40 nuevas actividades para la exportación a través 


de DESCUBRE, una plataforma colaborativa de prospección de 


ventajas comparativas. 
 


• 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. 
 


• Modernizar los puestos fronterizos del país para la facilitación 


del comercio, mediante un avance sustancial (94%) en la 


implementación del Programa de Integración Fronteriza (PIF). 
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ESPECÍFICOS 


 


 


 


 
 
 
 
 


• Lograr la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre 


Costa Rica y Corea. 
 


• Valorar el inicio del proceso de negociación de Costa Rica con 


la Alianza del Pacífico. 
 


• Ejercer un liderazgo constructivo en la Organización Mundial del 


Comercio (OMC), mediante la defensa del sistema multilateral 


basado en reglas. 
 


• Trabajar en la modernización y profundización de la Integración 


Económica Centroamericana. 
 


• Cumplir con las obligaciones derivadas de los tratados, acuerdos 


y demás instrumentos comerciales o de inversión bilaterales, 


regionales o multilaterales vigentes. 
 


• Elaborar estudios prospectivos sobre posibles resultados de 


eventuales negociaciones con nuevos socios. 
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PLAN DE 
TRABAJO 


 


 


 


 


A continuación, se presentan los lineamientos de trabajo que 


guiarán la gestión en cada una de las dependencias institucionales. 
 
 
 


 
 


Dependencia 


 
 


Objetivo específico 


 
 


Indicador 


 
 


Resultados 
esperados 


 


Dirección de Inversión 
 


Atraer IED para 
contribuir con el 
desarrollo nacional. 


 


Monto de IED. 


 
2019-2022: $10.500 
millones[1] 
2019: $2.400 millones 
2020: $2.500 millones 
2021: $2.700 millones 
2022: $2.900 millones 


 
Dirección de Inversión 


 
Atraer nuevos proyectos 
de inversión y proyectos 
de reinversión en el 
territorio nacional.[2] 


 
Número de 
proyectos de 
inversión.[3] 


 
2019-2022: 160 
2019: 40 
2020: 40 
2021: 40 
2022: 40 


 
Despacho de la 
Ministra 


 
Desarrollar nuevas 
actividades para la 
exportación a través 
de una plataforma 
colaborativa de 
prospección.[4] 


 
Número de nuevas 
actividades de 
exportación 
desarrolladas. 


 
2019-2022: 40 
2019: 10 
2020: 10 
2021: 10 
2022: 10 


 
Dirección General de 
Comercio Exterior 


 
Concretar el ingreso de 
Costa Rica a la OCDE 
mediante la obtención de 
las aprobaciones por 
parte de los comités 
pendientes. 


 
Porcentaje de avance 
del proceso de ingreso 
a la OCDE. 


 
Protocolo de Adhesión 
firmado. 


 
Unidad Coordinadora 
del Programa de 
Integración Fronteriza 


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


 
Porcentaje de 
avance en la 
implementación 
del Programa 
de Integración 
Fronteriza. [5] 


 
94% de avance del Programa 
de Integración Fronteriza 
implementado. 
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PLAN DE 
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A  continuac 


guiarán la ge 


ión se presentan l 


stión en cada una de 


os  lineamientos  d 


las dependencias 


e trabajo que 


institucionales. 


 
 
 


 
 


Dependencia 


 
 


Objetivo específico 


 
 


Indicador 


 
 


Resultados 
esperados 


 
Dirección General de 
Comercio Exterior 


 
Lograr la puesta en 
vigor del TLC con 
Corea. 


 
Porcentaje de avance 
para la entrada en 
vigor del TLC con 
Corea. 


 
Entrada en vigor del TLC 
con Corea. 


 
 
Dirección General de 
Comercio Exterior 


 
 


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


 
 
Porcentaje de 
avance en las 
etapas previas a la 
decisión sobre el 
proceso de 
negociación de 
Costa Rica con la 
Alianza del Pacífico. 


 
 
Fortalecimiento y 
ampliación de 
la plataforma de comercio 
exterior de Costa Rica. 


 
Dirección General de 
Comercio Exterior 


 
Ejercer un liderazgo 
constructivo en la 
Organización Mundial del 
Comercio (OMC), 
mediante la defensa del 
sistema multilateral 
basado en reglas. 


 
Porcentaje de 
participación activa 
en la formulación 
o impulso de 
propuestas que se 
presenten como 
parte del proceso 
de reforma de la 
OMC y las iniciativas 
plurilaterales. 


 
Liderazgo de Costa Rica en 
la formulación o impulso de 
propuestas presentadas 
como parte del proceso de 
reforma de la OMC y las 
iniciativas plurilaterales. 


 
Dirección General de 
Comercio Exterior 


 
Trabajar en la moder- 
nización y profundiza- 
ción de la Integración 
Económica Centroame- 
ricana. 


 
Porcentaje de 
ejecución de los 
planes 
de acción para la 
integración 
económica 
centroamericana. 


 
Ejecución de los planes de 
acción para la integración 
económica centroamericana 
acordados. 
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PLAN DE 
TRABAJO 
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A  continuac 


guiarán la ge 


ión se presentan l 


stión en cada una de 


os  lineamientos  d 


las dependencias 


e trabajo que 


institucionales. 


 
 
 


 
 


Dependencia 


 
 


Objetivo específico 


 
 


Indicador 


 
 


Resultados 
esperados 


 
Dirección General de 
Comercio Exterior 


 
Cumplir con las 
obligaciones 
derivadas de los tratados, 
acuerdos y demás 
instrumentos comerciales 
o de inversión bilaterales, 
regionales o 
multilaterales vigentes. 


 
Porcentaje de atención 
en los procesos de 
solución de 
controversias para la 
defensa 
de intereses 
comerciales. 


 
Adecuada aplicación de los 
acuerdos comerciales y 
defensa de los intereses 
comerciales. 


 
Dirección General de 
Comercio Exterior 


 
Modernizar y profundizar 
la plataforma de comercio 
exterior, por medio entre 
otras de la ampliación de 
la red de alianzas 
comerciales con 
mercados y regiones. 


 
Porcentaje de 
estudios 
prospectivos 
completados sobre 
posibles resultados 
de eventuales 
negociaciones con 
nuevos socios. 


 


 
Porcentaje de 
negociaciones 
concretas con base 
en los estudios 
técnicos realizados. 


 
Concreción de 
oportunidades viables y 
deseables para la 
modernización y 
profundización de la 
plataforma de comercio 
exterior. 


 
 


[1] Esta meta se establece con base en un análisis pormenorizado de factores como el comportamiento histórico y las tendencias proyectadas de los flujos de 
inversión (globales, regionales y bilaterales) y las condiciones del entorno (presentes o anticipables) con incidencia sobre ellos, empleando perspectivas tanto 
internas como externas. Con base en los resultados de dicho análisis, para el periodo 2019-2022 se establece la línea base indicada considerando la tendencia a 
la baja que están registrando los flujos de inversión a nivel global, regional y bilateral, reflejados en los informes de las organizaciones internacionales expertas 
que dan seguimiento a esta variable, la variación en su composición, y las condiciones con que cuenta el país, así como el posicionamiento en el que se ubica, para 
percibir porciones de los flujos que se materialicen a lo largo del periodo. 


 
[2] En el cumplimiento de este objetivo, se dirigirán esfuerzos para atraer proyectos nuevos de inversión y/o proyectos de reinversión dentro y fuera del Gran 
Área Metropolitana, en aras de procurar una mayor integración de las regiones, territorios y localidades a los ecosistemas de alto potencial productivo, así como 
generar empleo de calidad y fomentar los encadenamientos productivos con los demás sectores de la economía. 


 
[3] El indicador denominado “Número de proyectos de inversión” se encuentra integrado por dos elementos: proyectos nuevos de inversión y proyectos de 
reinversión. 


 
[4] Nuevas actividades se refieren a nuevos productos, servicios o mercados de destinos. 


 
[5] Modernización de los siguientes puestos fronterizos: Peñas Blancas, Tablillas, Paso Canoas, Sabalito/Sixaola. 


 
[6] Oportunidades identificadas para la ampliación de la plataforma de comercio exterior se refiere a potenciales socios comerciales con los cuales se podría 
considerar una negociación. 
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 


APOYO A LA GESTIÓN 
INSTITUCIONAL 


 


 


 


 
 


 
 


Dependencia 


 
 


Objetivo específico 


 
 


Indicador 


 
 


Resultados 
esperados 


 
Departamento de 
Informática 


 
Gestionar eficazmente la 
operatividad de la 
plataforma tecnológica 
al menos con una 
disponibilidad del 96%. 


 
Porcentaje de 
cumplimiento en 
la operatividad de 
la plataforma 
tecnológica. 


 
Aseguramiento de los 
sistemas se encuentren 
disponibles cuando sean 
requeridos. 


 
Planificación 
Institucional 


 
Cumplir de 
manera oportuna 
las asignaciones 
establecidas en el 
cronograma 
de actividades 
de Planificación 
Institucional. 


 
Porcentaje de avance 
en el cronograma 
de actividades de 
Planificación 
Institucional. 


 
Calendario de Planificación 
Institucional ejecutado. 


 
Dirección de Asesoría 
Legal 


 
Brindar servicios de 
asesoría jurídica y 
apoyar de forma eficiente 
y oportuna a los sujetos 
interesados. 


 
Porcentaje de 
cumplimiento en 
los tiempos de 
respuesta. 


 
Asesoría jurídica eficiente y 
oportuna. 


  
Tramitar los actos 
administrativos 
relacionados con los 
regímenes especiales 
de exportación 
respecto de los cuales 
la Ley le otorga 
competencias a 
COMEX. 


 
Porcentaje de 
cumplimiento en la 
atención de trámites 
relacionados con 
los regímenes 
especiales de 
exportación. 


 
Gestión de manera 
eficiente los trámites 
remitidos por 
PROCOMER. 
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APOYO A LA GESTIÓN 
INSTITUCIONAL 


 


 


 


 
 


 
 


Dependencia 


 
 


Objetivo específico 


 
 


Indicador 


 
 


Resultados 
esperados 


 
Oficialía Mayor y 
Dirección 
Administrativo- 
Financiera 


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


 
Porcentaje de 
seguimiento en 
ejecución de los 
recursos 
presupuestarios de 
la institución. 


 
100% de cumplimiento en el 
seguimiento en ejecución 
de los recursos 
presupuestarios de la 
institución. 


 
Comunicación 
Institucional 


 
Comunicar la 
información 
pertinente, en el 
momento oportuno 
y por los canales 
apropiados, que 
permita a 
nuestros habitantes 
comprender los 
alcances y 
beneficios del comercio 
internacional. 


 
Impacto y 
crecimiento de las 
redes sociales. 


 
Percepción sobre la 
institucionalidad y 
temática del sector 
Comercio Exterior. 


 
Comunicación estratégica. 







PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 


CONCLUSIONES 


 


 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


En pleno acatamiento del principio de rendición de cuentas, establecido 


en el artículo 11 de la Constitución Política, y en armonía con el Plan 


Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario 2019- 


2022, el Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica entrega a la 


sociedad costarricense el documento que orienta su actuar en el 


quinquenio 2018-2022. 
 


 
 
 


El Plan Estratégico Institucional 2018-2022 establece la concreción del 


ingreso de Costa Rica a la OCDE, la atracción de inversión extranjera 


directa (IED), la modernización de los puestos fronterizos del país para 


la facilitación del comercio, el proyecto DESCUBRE, la administración 


de acuerdos comerciales internacionales vigentes para Costa Rica y la 


modernización-fortalecimiento de la plataforma de comercio exterior 


de Costa Rica como sus principales líneas de trabajo. 
 


 
 
 


Dichas líneas de trabajo se plasman en los objetivos generales y 


específicos que guían la gestión institucional, bajo los principios de 


eficacia, eficiencia, transparencia en la función pública y respeto a la 


legalidad. 
 


 
 
 


De esta manera, y con sólidos indicadores de gestión, COMEX afronta 


los retos que plantea la economía global y colabora con el desarrollo 


íntegro de Costa Rica. 
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