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CIRCULAR 0008-2020 
DM-CIR-ENV-0008-2020 

 

FECHA:  17 de julio de 2020 

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

DE: Dyalá Jiménez Figueres 
Ministra de Comercio Exterior 

ASUNTO: Aprobación y actualización de documentación institucional.  

 
CONSIDERANDO: 

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

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

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

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

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

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

1) Departamento de Proveeduría Institucional  
 

1.1. Se aprueba y emite el Instructivo para el ingreso de facturas en SIGAF (MIGO y Hoja de entrada 
de servicios) (PI-INS-IFS), aprobado en la presente circular (Anexo 1).  
 

1.2. Se aprueba y emite el Instructivo para realizar ajustes en Solicitud de Pedidos en SIGAF (PI-INS-
ASS), aprobado en la presente circular (Anexo 2).  

 
1.3. Se aprueba y emite el Procedimiento para la anulación o cierre (caducar) de órdenes de pedido 

en SICOP (PI-PRO-ACO), aprobado en la presente circular (Anexo 3).  
 

2) Oficialía Mayor y Dirección Administrativa 
 

2.1. Se aprueba y emite la Política para la Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Institucional 

(OM-POL-EAP), aprobada en la presente circular (Anexo 4).  
 

 
b) Se actualizan los siguientes documentos:  
 

1) Departamento de Proveeduría Institucional  
 

1.1. Sustitúyase integralmente los siguientes documentos emitidos mediante circular DM-CIR-ENV-
0006-2019 (DM-00513-19-S) del 05 de setiembre de 2019, en la forma en la que se describe a 
continuación: 
 

i. Cartel de contratación directa de escasa cuantía (PI-CAR-CDE) por el Cartel de contratación 
directa de escasa cuantía (PI-CAR-CDE) en su versión 8, aprobado en la presente circular 
(Anexo 5).  
 

ii. Cartel de licitación abreviada (PI-CAR-CLA) por el Cartel de licitación abreviada (PI-CAR-
CLA) en su versión 8, aprobado en la presente circular (Anexo 6).  

 
iii. Cartel de licitación pública (PI-CAR-CLN) por el Cartel de licitación pública (PI-CAR-CLN) en 

su versión 6, aprobado en la presente circular (Anexo 7).  
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1.2. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante circular DM-CIR-ENV-0003-
2019 (DM-00181-19-S) del 01 de abril de 2019, en la forma en la que se describe a continuación:  
 

i. Cartel de contratación directa por excepción (PI-CAR-CEX) por el Cartel de contratación 
directa por excepción (PI-CAR-CEX) en su versión 4, aprobado en la presente circular 
(Anexo 8).  

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

i. Solicitud de modificación de boletos aéreos y terrestres (internos o externos) (PI-SOL-
SMB) por la Solicitud de modificación de boletos aéreos y terrestres (internos o externos) 
(PI-SOL-SMB) en su versión 3, aprobado en la presente circular (Anexo 9).  
 

1.4. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante circular DM-CIR-ENV-0004-
2020 (DM-00126-20-S) del 24 de marzo de 2020, en la forma en la que se describe a continuación:  

 
i. Formulario para la recepción de suministros y activos (PI-FOR-RSA) por el Formulario 

para la recepción de suministros y activos (PI-FOR-RSA) en su versión 3, aprobado en la 
presente circular (Anexo 10).   

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

2017 (00479-17-S) del 16 de agosto de 2017, en la forma en la que se describe a continuación:  
 
i. Solicitud de compra de boletos aéreos y terrestres, internos o externos (PI-SOL-SAB) por 

la Solicitud de compra de boletos aéreos y terrestres, internos o externos (PI-SOL-SAB) 
en su versión 2, aprobada en la presente circular (Anexo 11).  
 

1.6. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante la circular DM-CIR-ENV-0008-
2018 (00530-18-S) del 15 de noviembre, en la forma en la que se describe a continuación:  
 
i. Solicitud de Compra para Convenios Marcos (PI-SOL-CMH) por la Solicitud de bienes y 

servicios para convenios marcos (PI-SOL-SCM) en su versión 2, aprobada en la presente 
circular (Anexo 12).  
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c) Se deroga 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. Solicitud de Bienes y Servicios Convenio Marco (PI-SOL-SCM-003-2015). 

 
 

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. Instructivo para el ingreso de facturas en SIGAF (MIGO y Hoja de entrada de servicios) (PI-INS-IFS).  
Anexo 2. Instructivo para realizar ajustes en Solicitud de Pedidos en SIGAF (PI-INS-ASS).  
Anexo 3. Procedimiento para la anulación o cierre (caducar) de órdenes de pedido en SICOP (PI-PRO-ACO).  
Anexo 4. Política para la Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Institucional (OM-POL-EAP).  
Anexo 5. Cartel de contratación directa de escasa cuantía (PI-CAR-CDE).  
Anexo 6. Cartel de licitación abreviada (PI-CAR-CLA).  
Anexo 7. Cartel de licitación pública (PI-CAR-CLN).  
Anexo 8. Cartel de contratación directa por excepción (PI-CAR-CEX).  
Anexo 9. Solicitud de modificación de boletos aéreos y terrestres (internos o externos) (PI-SOL-SMB).  
Anexo 10. Formulario para la recepción de suministros y activos (PI-FOR-RSA).  
Anexo 11. Solicitud de compra de boletos aéreos y terrestres, internos o externos (PI-SOL-SAB).  
Anexo 12. Solicitud de bienes y servicios para convenios marcos (PI-SOL-SCM).  
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		Instructivo para el ingreso de facturas en SIGAF (MIGO y Hoja de entrada de servicios)



		

		Dependencia o Proceso:

Departamento de Proveeduría

		Elaborado por: 

Jaffet Aguilar Dinarte, Administrador de Bienes



		

		Código: 

PI-INS-IFS

		Revisado por: 

Gloria Jiménez, Jefe de Proveeduría



		

		Aprobado por: Dyala Jiménez Figueres, Ministra Comercio Exterior.







		1.HISTORIAL DE REVISION



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Instructivo para el ingreso de facturas en SIGAF (MIGO y Hoja de entrada de servicios) (PI-INS-IFS). 

		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0008-2020

(DM-00382-20-S)

Julio, 2020 







2. Propósito: Describir las acciones a realizar para ingresar facturas en SIGAF, tanto para la    transacción MIGO, cuando se trata de bienes o suministros, como para la hoja de entrada de servicios (transacción ML81N). 

 

3. Alcance: Este instructivo tiene la finalidad de guiar al  funcionario encargado de realizar el ingreso de facturas en SIGAF a través de la transacción MIGO (movimientos de mercancías), para bienes o materiales, así como para el ingreso de servicios a través de la transacción (ML81N), para el registro de entrada de Servicios. 



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



Ingreso en MIGO



1. En el menú principal de SIGAF, ingresar a la transacción de movimiento de mercancías MIGO.

































                 

                  







2. Verificar que una vez ingresado a la transacción se esté posicionado en entrada de mercancías.





                           



                            





           







                                 



                                





                                       





3. Ingresar el número de pedido y presionar enter.



 

































4. Una vez ingresado, aparece la siguiente pantalla, donde se visualizan todas las líneas que contiene el pedido:





































5. Colocar en nota de entrega el número de factura.

















































6. En caso de ser un ingreso parcial, se debe modificar la cantidad en la pestaña de Ctd, específicamente en el espacio donde dice Ctd. en UM de entrada.





































7. En la pestaña SE colocar el número de contratación.



























8.  En la pestaña Datos pedido, dejar la opción fijar.





























9. Presionar posición OK.















10. Para finalizar el ingreso se debe presionar el botón verificar y posteriormente el de contabilizar. Se deberá anotar el número de contabilización que genera el sistema, puesto que este se traslada al Departamento de Financiero.





              Ingreso Hoja de entrada de Servicios (Transacción ML81N)





1. En el menú principal de SIGAF, ingresar la transacción ML81N (Hoja de entrada de Servicios)



















































2. Una vez ingresado a la transacción, se debe presionar el botón de Otro pedido.









































3. Ingresar el número de pedido, así como el número de línea correspondiente en el recuadro de la par. En caso del pedido tener solamente una línea o si se va a ingresar la línea 1, dejar ese espacio en blanco. Presionar el check verde.













































4. Presionar el botón con la hoja en color blanco que indica crear hoja de entrada servicio.











































5. En el apartado texto breve se debe colocar el número de contratación y en el espacio de Referencia y Texto doc. el número de factura. (en el primero no admite todos los números de la factura, únicamente los últimos 13 dígitos).













































6. Presionar el botón de selecionar servicio.















	













	























7. Al arrojarse la siguiente pantalla no se debe presionar ni seleccionar nada, únicamente se presiona enter o el check color verde.



































8. Posteriormente el sistema arrojara esta pantalla en la cual se debe seleccionar la línea correspondiente.

























































9. Luego de señalarla se debe presionar el boton “Servicios” señalado con la flecha color rojo.























10. Posteriormente se debe modificar la cantidad, lo anterior si la entrada va ser parcial. Por otro lado si la entrada debe ser completa no se debe modificar y se debe presionar “enter”.













































11. Seguidamente se debe presionar el botón Grabar para guardar el registro que se está realizando. 



































          

12. Al guardar el registro aparecerá la leyenda señalada abajo en color amarillo con el número correspondiente a la hoja de entrada, la cual aparecerá posteriormente reflejada al consultar el pedido en la transacción ME23N.







	











































































13. Tocar el botón del lápiz con los anteojos para mofidificar la Hoja de Entrada de Servicios.





14. Presionar la bandera verde.



	







































15. Para finalizar el registro se debe presionar el botón Grabar. Anota el número que arroja el sistema, puesto que se debe de trasladar al Departamento de Financiero.
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		Instructivo para realizar ajustes en Solicitud de Pedidos en SIGAF



		

		Dependencia o Proceso:

Departamento de Proveeduría

		Elaborado por: 

Karla Contreras Rueda, Analista



		

		Código: 

PI-INS-ASS

		Revisado por: 

Gloria Jiménez, Jefe de Proveeduría



		

		Aprobado por: Dyalá Jiménez Figueres, Ministra de Comercio Exterior







		1.HISTORIAL DE REVISION



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Instructivo para realizar ajustes en Solicitud de Pedidos en SIGAF (PI-INS-ASS).

		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0008-2020

(DM-00382-20-S)

Julio, 2020









2. Propósito: Describir las acciones a realizar para generar ajustes en una solicitud de pedidos en SIGAF que por razones de cantidad de decimales en el monto total, genera error en la interfaz de SICOP/ SIGAF y no se genera la aprobación del compromiso presupuestario de la OC, para lo cual se deben de ajustar los decimales en SIGAF para los trámites de contratación realizados en SICOP que mantienen contratos vigentes y que generan error en la OC.



3. Alcance: Este instructivo tiene la finalidad de guiar al Proveedor Institucional sobre la aplicación de ajustes en las solicitud de pedidos (SP) en SIGAF para aquellos procesos de contratación en los que al realizar la reserva de contenido presupuestario (interfaz entre SICOP y SIGAF) genera error cuando el resultado en el monto es de tres decimales. 





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





1. Los ajustes en el sistema SIGAF pueden ser requeridos una vez que se han realizado por parte de los analistas lo siguientes pasos:



a. Recibir por parte de la unidad tecnica solicitante el formulario xx-FOR-PED Solicitud de creacion de pedido. 

b. Generar la solicitud de pedido en el sistema SICOP la cual al momento de realizar la interfaz con SIGAF, genere error al realizar la solicitud de contenido presupuestario entre SICOP y SIGAF; por contar SICOP con tres decimales y SIGAF se reserva con dos decimales.

c. Se debe generar incidente ante la mesa de ayuda de Instituciones SICOP.

d. La mesa de ayuda de Instituciones SICOP debe trasladar el incidente a la DGABCA, a la Unidad Servicio al Usuario.

e. La jefatura de la Unidad Servicio al Usuario, debe autorizar la asignación del perfil de contingencia al Proveedor Institucional.

f. El funcionario de la Unidad Servicio al Usuario, debe notificar la habilitación del perfil de contingencia.

g. El perfil de contingencia es habilitado por un tiempo especifico, solo durante el dia que fue autorizado.

h. Se debe contar con el numero de solcitud de pedido a ajustar.











Una vez completados los pasos previos, se debe proceder de la siguiente manera:





2. Realizar la autenticación en el sistema SIGAF por parte del Proveedor Institucional e ingresar a la transacción Solicitud de pedido mediante la transacción ME52N.





3. Digitar en el recuadro a la transaccion ME52N o seleccionar la transaccion en el menu que se despliega, luego presionar “enter” como se señala con la linea color celeste.







































4. Al ingresar a la transacción se deberá consultar la solicitud de pedido de referencia, primero presionando en ícono  señalado en la flecha color azul, luego se digita el número de solicitud (rectángulo color rojo) y finalmente se presiona “enter” o el botón denominado “Otro documento”







































5. Dar clic en la pestaña de servicios, posterior clic en el icono  (icono azul con rojo ó letras chinas con un 100, y se edita el precio.



























6. Luego en la colunma de “Importe” en el rubro “precio total” de la linea cambio el monto ( este debe de ser ajustardo hacia arriba, un monto un poco superior al precio visualizado en SICOP. Y se procede a guardar, danso hacia atrás, grabar y se modifica la solicitud.























7. Como puede notar en el cuadro anterior únicamente se ajustó, para que en lugar de ¢5.114.462,00 se paso a ¢5.114.470,00 y con esto el precio total se modificó, pasando a ¢5.114.470,00, sin embargo ahora si tenemos un precio levemente superior al registrado en SICOP y con eso el pedido se generaría correctamente.











Fin del Instructivo.





En el sistema SICOP, por parte de la analista a cargo, una vez que realice la solicitud de contenido presupuestario, ( interfaz SICOP vrs SIGAF) las diferencias de precios automáticamente regresaran al disponible y se generará el pedido de compra (OC) por el monto correcto, para este caso por ¢5.114.462,00.
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		Procedimiento para la anulación o cierre (caducar) de órdenes de compra en SICOP



		

		Dependencia o Proceso:

Proveeduría Institucional

		Elaborado por: 

Johanna Arias Fallas

Analista de Proveeduría Institucional  



		

		Código: 

PI-PRO-ACO

		Revisado por: 

Gloria Jimenez Ramírez

Proveedora Institucional



		

		Aprobado por: Dyalá Jiménez Figueres, Ministra de Comercio Exterior









		1. HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Procedimiento para la anulación o cierre (caducar) de órdenes de pedido en SICOP (PI-PRO-ACO). 

		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0008-2020

(DM-00382-20-S)

Julio 2020 









2. Propósito: Establecer el procedimiento a seguir para gestionar la anulación o cierre (caducar) de las órdenes de compra derivadas de las distintas gestiones de contratación generadas mediante el Sistema de Compras Públicas en adelante SICOP.



3. Alcance: El presente procedimiento aplica para la solicutud de anulación de una orden de compra generada a raíz de la aplicación de los procedimientos de contratación reguladas en la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento; cuando la Dependencia solicitante o interesada, identifica un eror en la Orden de Compra, o bien por que se requiera liberar recursos comprometidos en dicha Orden de Compra.



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



5. Abreviaturas y conceptos: 



a) Abreviaturas:

 

PI: Proveeduría Institucional

API: Analista de la Proveeduría Institucional.

COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

JP: Jefe de programa.

JPI: Jefe de Proveeduría Institucional.

JDF: Jefe del Departamento de Presupuesto.

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

SICOP: Sistema Integrado de Compras Públicas.

FRF: Funcionario responsable de fiscalización. 



















b) Conceptos:



Caducar: Cerrar la ejecución presupuestaria de un pedido, cuando éste ya ha sido ejecutado parcialmente. 



Contrataciones administrativas: procedimientos de contratación para la adquisición de los bienes y servicios necesarios para dar cumplimiento y satisfacción a los intereses públicos, regulados en la ley 7494 y su reglamento.



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



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



Dependencia: Unidad, área o departamento funcional del Ministerio de Comercio Exterior



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



Fiscalización Contractual: Derecho de la Administración para examinar y controlar la correcta ejecución de un contrato.



Funcionario responsable de fiscalización: Funcionario de la Institución, a quién se le presumirá con criterio técnico suficiente nombrado para fiscalizar el fiel cumplimiento de la contratación administrativa que le ha sido encomendada.



Órgano de fiscalización: Grupo de Funcionarios de la Institución, a quienes se les presumirá con criterio técnico suficiente, nombrados para fiscalizar el fiel cumplimiento de la contratación administrativa que les ha sido encomendada.



Pedido de compra/orden de compra: 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.   Este se confeccionará por parte de la Proveeduría Institucional, con base en lo estipulado en la solicitud de pedido, en la oferta y en el acto de adjudicación.



Responsabilidad del funcionario: La responsabilidad del funcionario público es una derivación de un ejercicio ético, responsable y transparente de la función pública. La responsabilidad del funcionario no es única, sino que una misma acción puede tener consecuencias en el campo del derecho civil, penal, administrativo y disciplinario.



SICOP: Sistema Integrado de Compras Públicas.



6. Consideraciones Generales



· De detectar la necesidad de la anulación o cierre (caducar) de una orden de compra generada mediante el SICOP, la dependencia Solicitante deberá de remitir a la Proveeduría Institucional la solicitud de anulación o cierre de la Orden de Compra.



· Previo a cualquier movimiento de anulación cierre (caducar) de Orden de Comprase debe contar con la aprobación de  funcionarios que aprobaron la gestión de creación de la Orden de Compra..



· Toda solicitud de anulación o cierre (caducar) de Ordenes de Compra se deberán solicitar a la Proveeduría Institucional mediante OPPEX, eligiendo la opción “Solicitud de anulación o Solicitud de Caducar de PEDIDO en SICOP”.





7. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



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



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



· Ley de Fortalecimiento de las finanzas públicas, N° 9635 del 03 de diciembre de 2018, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N.º 25 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 N.º 108 del 11 de junio de 2019, en el   Alcance N°129.



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



· Decreto Ejecutivo N° 33411-H (se incluyen modificaciones hechas por el Decreto Ejecutivo N° 35218-H del 30 de abril de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 88 del 08 de mayo de 2009) y Decreto Ejecutivo N° 37427-H del 11 de octubre del 2012 Diario Oficial La Gaceta N°240 del 13 de diciembre del 2012 (modificación al Decreto Ejecutivo N° 33411-H del 27 de setiembre del 2006).



· Resolución de Delegación de firmas RES-DMR-00024-2019 del día seis de agosto de 2019, publicado en el Alcance N° 275 del Diario Oficial La Gaceta N° 235 del martes 10 de diciembre del 2019



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



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



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



· CCAF-022-2020 Circular Aplicación para la tramitación, registro y pago del Impuesto al Valor Agregado del 05 de junio del 2020.



· CCAF-023-2020 Circular Actualización de SICOP y SIGAF para la funcionalidad del IVA del 05 de junio del 2020.



· Directriz DGABCA-0005-2019 Anulación de órdenes de Compra notificadas en SICOP, de fecha 04 de abril del 2019.



· Memorando OM-MEM-ENV-0045-2020 de fecha 21 de mayo del 2020, suscrito por la Oficialía Mayor y Dirección Administrativa Financiera, referente a la aprobación del Jefe de Programa en las gestiones de anulación o modificación que se deba realizar a cualquier tipo de documentación (solicitudes, pedidos, ingresos de factura entre otros) que tenga relación directa con un trámite de contratación que haya iniciado en SICOP.

    





1. Descripción de las actividades



8. Cuadro de distribución: 



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		FRF

		Detectar el motivo que origina la necesidad de anulación o cierre (caducar) la orden de compra.



		03

		FRF

		Coordinar con la PI y JDP el cumplimiento de requisitos para la gestión de anulación o cierre (caducar) y la nueva generación de orden de compra de ser necesario.



		04

		FRF

		Confeccionar el formulario de caducar pedidos XX-FOR-CDU con la justificación correspondiente y proceder con su firma.



		05

		FRF

		Remitir el formulario para la aprobación del Jefe de Programa.



		D1

		JP

		¿Está conforme con lo indicado en el formulario o requiere de justificación o documentos adicionales? 

SI: Pasar a la actividad 07

NO: Pasar a la actividad 06



		06

		JP

		Devuelve la gestión con lo requerido al FRF.



		07

		JP

		Devuelve el memorando con su VB al FRF.



		08

		FRF

		Envía el requerimiento mediante OPPEX, adjuntando el formulario XX-FOR-CDU de la orden de compra.



		09

		JPI

		Procede con la asignación del OPPEX al API designado.



		10

		API

		Realiza la revisión de la gestión y documentos recibidos mediante OPPEX.



		D2

		API

		¿La gestión recibida está conforme con los requisitos requeridos?

SI: Pasar a la actividad11

NO: Pasar a la actividad 06



		11

		API

		Proceder con la anulación de la orden de compra según el procedimiento “P-PS-118-09-2015 Elaboración de órdenes de pedido procedimientos contratos continuos / según demanda”.



		12

		API

		Finalizar la tarea en OPPEX con la indicación de la finalización exitosa de la gestión solicitada e informar a las partes interesadas según aplique.



		13

		

		Fin del procedimiento.
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		Política para la Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Institucional



		

		Dependencia o Proceso:

Oficialía Mayor y Dirección Administrativa - Financiera

		Elaborado por: 

Mariela Rojas Segura

Oficial Mayor y Directora Administrativa



		

		Código: 

OM-POL-EAP

		Revisado por: 

Duayner Salas Chaverri

Viceministro de Comercio Exterior



		

		Aprobado por: Dyalá Jiménez Figueres, Ministra de Comercio Exterior







		1. HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación de la Política para la Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Institucional (OM-POL-EAP).

		Oficialía Mayor y Dirección Administrativa - Financiera

		DM-CIR-ENV-0008-2020 

DM-00382-20-S

Julio, 2020







2. Propósito: Establecer en el Ministerio de Comercio Exterior los lineamientos específicos en lo concerniente al proceso de coordinación respectiva que se debe gestionar desde las dependencias involucradas para la elaboración del anteproyecto de presupuesto institucional. 



3. Alcance: Esta política aplica en la respectiva gestión interna que realiza la Oficialía Mayor y Dirección Administrativa – Financiera, en coordinación con las dependencias del Ministerio de Comercio Exterior que se encuentran involucradas en el proceso de elaboración del anteproyecto de presupuesto de la institución. 



4. Responsable: El responsable de velar por el cumplimiento adecuado de esta política, así como del respectivo seguimiento, es la Oficialía Mayor y Dirección Administrativa - Financiera. 



5. Abreviaturas y Conceptos: 



· COMEX: Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica.

· DGPN: Dirección General de Presupuesto Nacional.

· MAPP: Matriz de Articulación Plan Presupuesto.

· MH: Ministerio de Hacienda.

· MIDEPLAN: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.

· RP: Relación de Puestos.

· SFP: Sistema de Formulación Presupuestaria.

· OM: Oficial Mayor y Director Administrativo-Financiero con delegación de Jefe de Programas 792 y 796.



6. Normativa aplicable y documentos de referencia:

· Constitución Política de la República de Costa Rica. 

· Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 del 18 de septiembre de 2001 y sus reformas. 

· Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y sus reformas, Ley N° 9635 del 03 de diciembre de 2018. 

· Ley de Planificación Nacional, Ley N° 5525 del 02 de mayo de 1974.

· Decreto Ejecutivo N° 32988-H-MP-PLAN, denominado Reglamento a la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos de 31 de enero de 2006 y sus reformas.

· Ley General de Control Interno; Ley N° 8292 del 31 de julio de 2002, así como con fundamento en las Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2- 2009-CO-DFOE) aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la República número R-CO-9-2009  y sus reformas.

· Decreto Ejecutivo N° 33446-H, denominado Criterios y Lineamientos Generales sobre el Proceso Presupuestario del Sector Público.

· Decreto Ejecutivo No. 30058-H-MP-PLAN, del 19 de diciembre de 2001, denominado “Reglamento de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos” publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 68 del 9 de abril de 2002 y sus modificaciones.

· Lineamientos Técnicos sobre el Presupuesto de la República de la Dirección General de Presupuesto Nacional.

· Lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación, programación presupuestaria, seguimiento y la evaluación estratégica en el Sector Público en Costa Rica del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica y el Ministerio de Hacienda.

· Clasificadores Presupuestarios del Sector Público y las normas para la aplicación de estos clasificadores.



7. Políticas: 



Consideraciones generales:



· Por medio de oficio, el Ministerio de Hacienda, a más tardar el 15 de abril de cada año, debe comunicar a COMEX el gasto presupuestario máximo para el periodo en el que se iniciará el proceso de presupuestación.

· Por medio de oficio, la Dirección General de Presupuesto Nacional comunicará, como complemento a los Lineamientos Técnicos sobre el Presupuesto de la República, el tipo de cambio, costo de vida y contribuciones sociales para el proceso de formulación del presupuesto.

· Se conformará la Comisión de Presupuesto Institucional con la representación indicada en los Lineamientos Técnicos sobre el Presupuesto de la República, dicha conformación deberá comunicarse a más tardar el 30 de abril al Ministerio de Hacienda. En caso de requerir el apoyo o definición por parte del Despacho se gestionará lo respectivo, siempre en constante comunicación con la OM.

· La Comisión deberá reunirse las veces que considere necesario para la adecuada coordinación del proceso en la elaboración del presupuesto institucional.

· En las sesiones de dicha Comisión se levantarán las respectivas actas, con el propósito de dejar en evidencia la trazabilidad del proceso y de las gestiones que se realicen o se deban realizar.

· La Comisión establecerá un calendario de actividades, mediante el cual se consignen las actividades a realizar en el proceso, los responsables y las fechas estimadas.



Requerimiento de necesidades del período:



· Al recibir los Lineamientos Técnicos sobre el Presupuesto de la República y posteriormente de haber llevado a cabo la sesión de la Comisión de Presupuesto Institucional, el Departamento de Presupuesto, por medio del formulario “Requerimiento de Necesidades”, solicitará a las dependencias de COMEX la información respectiva. Esto en seguimiento la política del Ciclo Presupuestario de Presupuesto Nacional DP-POL-CIP. 

· Una vez remitidos los formularios por parte de las dependencias, el Departamento de Presupuesto deberá realizar el analisis respectivo.

· Se deberá presentar a la OM el detalle de lo consignado en los formularios con el propósito de realizar el análisis y reflejarlo en el anteproyecto.





Gestiones para la elaboración de la Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP):



· Planificación Institucional deberá gestionar con las dependencias de COMEX el llenado de la MAPP.

· El llenado de dicho instrumento debe realizarse de acuerdo con las especificaciones establecidas en los Lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación, programación presupuestaria, seguimiento y la evaluación estratégica en el Sector Público en Costa Rica que se emita.

· En el proceso de llenado del instrumento se deberá consultar a la OM el monto total a estimar para el anteproyecto, así como los porcentajes de participación presupuestaria por cada uno de los programas presupuestarios.

· Este proceso es regulado por medio del Procedimiento para gestionar el Plan Operativo Institucional de los programas presupuestarios 796 “Política Comercial y Externa” y 792 “Actividades Centrales” y 797 “Programa de Integración Fronteriza” del Ministerio de Comercio Exterior (PLI-PRO-POI), el cual deberá ser tomado en cuenta solo lo respectivo al programa presupuestario 796 “Política Comercial y Externa”.

· Una vez elaborada la MAPP deberá ser remitida al Ministerio de Hacienda, con el respectivo dictamen de vinculación brindado por Mideplan.

· Planificación Institucional con el apoyo del Departamento de Presupuesto, deberá incorporar en el SFP la información respectiva, de acuerdo con lo indicado en el Instructivo para Gestionar la incorporación de la programación anual en el Sistema de Formulación Presupuestaria (PLI-INS-SFP).











Gestiones relacionadas con el Departamento de Recursos Humanos:



· El Departamento de Recursos Humanos debera presentar a la OM un detalle con el total de puestos que se van a incluir en el anteproyecto así como los montos de las coletillas por cocepto de los pluses que le corresponde a cada puesto.

· La OM colaborará con el Departamento de Recursos Humanos en los cálculos de coletillas y subpartidas de la  partida 0-Remuneraciones.

· Una vez aprobado el anteproyecto por los Jerarcas, el Departamento de Recursos Humanos deberá ingresar los datos de relación de puestos al SFP. 

· El Departamento de Recursos Humanos deberá coordinar con el Departamento de Presupuesto que la información subida al SFP sea congruente con la información incluida dentro del gasto. En el sistema ambos Departamentos deberán tener la información conciliada y es responsabilidad de ambos verificar que la RP y el gasto estén equilibrados.

· El Departamento de Recursos Humanos deberá presentar al Ministerio de Hacienda la RP completa, con todos los requerimientos establecidos por dicha entidad.



Gestiones relacionadas con el Departamento de Presupuesto:    



· El Departamento de Presupuesto debera completar todas las matrices que solicite el Ministerio de Hacienda relacionadas con la formulación presupuestaria, esto basado en la información que obtengan de los controles que apliquen y con la información que otras dependencias le suministren. 

· Basados en los controles de ejecución que lleva el Departamento, deberá realizar la estimación de los gastos por servicios públicos, los gastos de contratos existentes (compromisos ya adquiridos), transferencias y otros gastos periodicos, esto  según los detalles explícitos en los clasificadores presupuestarios vigentes y sus normas de aplicación. Dichas estimaciones deberán ser realizadas de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento para la preparación de estimaciones presupuestarias (DP-PRO-PPR).

· En el momento que obtengan los datos solicitados mediante el “Formulario de Requerimientos” por parte de las dependecias, el Departamento de Presupuesto deberá analizarlas y remitir un documento resumen a la OM, se tomarán los datos para ajustar el presupuesto al límite establecido por la Dirección General de Presupuesto Nacional.

· El Departamento de Presupuesto realizará un consolidado de las necesidades de viajes y boletos presentadas por las distintas direcciones o dependencias del Ministerio, para presentarlo a la OM, para el proceso de formulación del anteproyecto.

· El Departamento de Presupuesto analizará en conjunto con la OM y el Departamento de Recursos Humanos, las estimaciones correspondientes a salarios, pluses salariales y cargas sociales, identificados en el clasificador en la partida 0.

· Una vez aprobado el anteproyecto por los Jerarcas, deberá ingresar los datos al Sistema de Formulación Presupuestaria (SFP).

· El Departamento de Prepuesto será el responsable de incorporar las justificaciones al SFP con los datos otorgados por las dependencias solicitantes, validando las mismas y agregando las de las subpartidas determinadas como gastos fijos.

· El Departamento de Prepuesto como área técnica, es el responsable del trámite final del anteproyecto, su impresión, foliación, empaste y remisión al despacho del Ministro de Hacienda, a más tardar el 15 de junio del cada año. 

· El Departamento de Presupuesto posterior a la inclusión del presupuesto en el SFP, será el encargado de enviar a cada dependencia los gastos que fueron autorizados e incluidos en el anteproyecto de presupuesto, para ser financiados por Presupuesto Nacional, según el Procedimiento Programación y Ejecución del Presupuesto (DP-PRO-PRP).

· El Departamento de Presupuesto deber valorar los requerimientos presentados, en coordinación con la OM, sobre cuales necesidades van a ser financiadas por Convenio COMEX-PROCOMER, esto en cumplimiento con la Política del Proyecto de Presupuesto del Convenio COMEX-PROCOMER (DP-POL-PPC).





Gestiones para la aprobación del anteproyecto de presupuesto: 



· La OM gestionará una reunión para presentar el anteproyecto de presupuesto a los Jerarcas.

· En caso de alguna gestión de cambio solicitado por los Despachos Ministeriales, la OM realizá las acciones respectivas de ajuste o coordinaciones en caso de que así se requiera. 

· Una vez aprobada la versión definitiva del anteproyecto la OM procederá a remitir los datos al Departamento de Presupuesto como área técnica, para que se encargue de la remisión del documento final ante el Ministerio de Hacienda.





8. Anexos: 



· Opciones de consulta para revisión de presupuestos históricos y normativa aplicable a la formulación y ejecución del presupuesto.



https://www.hacienda.go.cr/contenido/12487-presupuesto-nacional-de-la-republica



· Acceso al Sistema de Formulación Presupuestaria 



https://ppto.hacienda.go.cr/(S(qc03jxjxe5mc0nybkupurl3u))/ppto.aspx
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Proveeduría Institucional

		



		

		Fecha: xx/xx/20xx

PI-CAR-CDE-xxx-20xx









		CONTRATACIÓN DIRECTA N° DE SICOP xxxxxxxxx

“xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”







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 xxxxxxx 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 y 4014; al fax 2505-4037 o bien al correo electrónico proveeduria@comex.go.cr.			



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

 

		I. CONDICIONES  ESPECÍFICAS







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



		













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



		Se requiere proceder con la contratación de….











El detalle de las líneas de los bienes y servicios que se requieren adquirir se especifica en el apartado II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.





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





		El oferente deberá cumplir al menos con los siguientes requisitos:



a) Xxx, el cual se acreditará mediante…

b) Xxx, el cual se acreditará mediante…

c) Xxx, el cual se acreditará mediante…







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





		

El pago se realizará una vez concluida cada etapa, contra la entrega total del servicio a entera satisfacción de COMEX y según los términos y condiciones establecidos para esos efectos, así como la entrega de la factura correspondiente.  



Se pagará en colones costarricenses en no menos de 30 (treinta) y no más de 45 (cuarenta y cinco) días naturales a partir de la fecha de recibo a satisfacción del bien o servicio de que se trate de conformidad el artículo 34 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa



Para los casos de proveedores de pequeñas y medianas empresas (PYME) registrados en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), que han demostrado esa condición según lo dispuesto en el presente reglamento, la Ley N° 8262, Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas y sus Reglamentos, la Administración Central tendrá un plazo máximo de 30 días para pagar.





		5. Plazo de la contratación:(plazo mínimo de entrega de los bienes y servicios plazo máximo total máximo requerido para la ejecución de la contratación)



		









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



		



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



		









		8. Metodología de calificación: 



		Para todas las contrataciones se evaluará el precio como único factor. Para lo cual se aplicará la siguiente metodología de calificación: 



*PRECIO (100 Puntos) 

La propuesta económica deberá presentarse con dos decimales y se evaluará de acuerdo con la siguiente fórmula:

 

Puntaje de la oferta = (Pmin / Px) x 80



Donde:

Pmin= Precio de la oferta con el menor costo ofertado para ese ítem

Px= Precio de la oferta en evaluación para ese ítem





CRITERIOS DE DESEMPATE:



En el caso de presentarse un empate entre dos o más ofertas, la administración utilizará como primer criterio de desempate la naturaleza de la empresa según el artículo 20 de la Ley para la Promoción de las Pequeñas y Mediana Empresas N° 8262. En caso de persistir el empate se adjudicará a aquella empresa que indique el menor plazo de entrega del bien o servicio.

 



EVALUACION CON CRITERIOS SUSTENTABLES



Se aplicará la metodología basada en el menor precio ofrecido y cumplimiento de criterios sustentables:



La asignación del puntaje se realizará de la siguiente manera:



Precio…….……………………………………..…….. ## puntos

Criterios Sustentables ………………. …………….## puntos

Total …………………………………………………..100 puntos



La distribución de puntajes se realizará de la siguiente manera:



*PRECIO ( ## Puntos)

La propuesta económica deberá presentarse con dos decimales. Al oferente con el menor precio se le otorga un valor de ## puntos, mientras que al resto de participantes el factor de precio, se obtendrá mediante la siguiente fórmula:

PF = (Pmin / Px) x ##	



Dónde:



PF= Puntaje obtenido por la empresa para el Factor Precio

Pmin= Precio de la oferta con el menor costo ofertado para ese ítem

Px= Precio de la oferta en evaluación para ese ítem



Se deberá indicar en SICOP y en el anexo de la oferta económica el desglose de tributos del IVA de conformidad con el artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. En caso de que el proveedor no lo indique se presumirá contemplado en el monto de la oferta.



*CRITERIOS SUSTENTABLES ( ## Puntos)



De conformidad con el Ley 8839 Ley 8839 para la Gestión Integral de Residuos y Reglamento aprobado mediante Decreto N° 37567-S-MINAET-H Reglamento General a la Ley para la Gestión Integral de Residuos, para la presente contratación se aplicará la evaluación de criterios sustentables dentro del sistema de calificación según siguiente detalle:



		Categoría

		Tipo de Criterio 

		Nivel de Impacto

		Puntaje por impacto

		Forma de Acreditación



		Criterio Ambiental

		

		Alto

		

		



		

		

		Medio

		

		



		

		

		Bajo

		

		



		Criterio Económico 

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		Criterio Social

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		Criterio innovación

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		







El formulario que se utilizará durante la etapa de evaluación para la asignación de puntos, es denominado Matriz de evaluación de compras sustentables (MECS) de conformidad con la NORMATIVA TÉCNICA PARA LA APLICACIÓN DE CRITERIOS SUSTENTABLES EN COMPRAS PUBLICAS Y GUIA PARA SU IMPLEMENTACIÓN, publicada en La Gaceta No 69 del vienes 10 de abril del 2015, la cual se puede visualizar en la dirección: http://www.hacienda.go.cr/contenido/13023-compras-publicas-sustentables. 



CRITERIOS DE DESEMPATE:



En el caso de presentarse un empate entre dos o más ofertas, la administración utilizará como primer criterio de desempate la naturaleza de la empresa según el artículo 20 de la Ley para la Promoción de las Pequeñas y Mediana Empresas N° 8262. En caso de persistir el empate se adjudicará a aquella empresa que indique el menor plazo de entrega del bien o servicio.



OMISIÓN O INCLUSIÓN INCORRECTA DEL IVA:



De conformidad con lo dispuesto en la Circular CCAF-022-2020 de fecha 05 de junio de 2020, en el caso de que algún contratista en su oferta omita el porcentaje correspondiente de IVA o indique un porcentaje incorrecto de acuerdo con el objeto contractual, el analista de compras realizará la corrección respectiva en la etapa de análisis de ofertas, y velará por que solamente se indiquen los porcentajes señalados anteriormente, de acuerdo con la normativa vigente









		9. 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:



		n/a







		II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS







		Solicitud de Pedido

		006201600120000x



		Programa

		79x00

		Actividad Centrales /Política Comercial Externa







		No.

		Cantidad

		Breve Descripción  de los Servicios

		Código Presupuestario



		

		

		

		SIGAF (Anterior) 

SICOP (nuevo)









		Línea No. 

		1

		



		Descripción del Bien o Servicio

		









		Garantía

		











		Plazo de entrega

		















		Criterios Sustentables:













		De conformidad con el Ley 8839 Ley 8839 para la Gestión Integral de Residuos y Reglamento aprobado mediante Decreto N° 37567-S-MINAET-H Reglamento General a la Ley para la Gestión Integral de Residuos, para la presente contratación se aplicará la evaluación de criterios sustentables dentro del sistema de calificación.





















		

Proveeduría Institucional

		



		

		Fecha: xx/xx/20xx

PI-CAR-CDE-xxx-20xx
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		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 contra del presente concurso no aplican recursos de objeción al cartel.





		

		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”, en las políticas de uso del sistema y demás normativa relacionada, además de los lineamientos y manuales establecidos por la Dirección General, 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, presentar subsanes, enviar su oferta electrónica, presentar recursos, y actualizar los bienes o servicios que ofrecen y sus opciones de negocio en el catálogo electrónico, ésta última funcionalidad se describe con más detalle en el presente cartel o pliego de condiciones.







		

		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 selección del contratista y, para ello, deben verificar con frecuencia en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP”, todos los anuncios y notificaciones con respecto al procedimiento, en atención a lo establecido en el Reglamento vigente para el uso del  “Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP)”.



		Presentación y documentación



		La oferta electrónica 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 será la que se indique en el párrafo primero del presente cartel.



		

		El sistema 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 parcial, el oferente deberá indicar claramente, el ítem y la descripción completa del material que cotiza; siempre y cuando el apartado Condiciones Técnicas permita ofertas parciales.



		

		Se aceptarán como máximo 2 ofertas bases y 1 oferta alternativa



		

		Cuando se presenten ofertas alternativas, deberá indicarse claramente esa condición en la oferta.



		

		Las ofertas que se sometan a este concurso deberán tener un plazo mínimo de 30 días hábiles, y se entenderán vigentes por este periodo (treinta (30) días hábiles) aquellas ofertas en las que no se haga la indicación de dicha información en la oferta.



		

		El oferente deberá indicar la marca y modelo del bien ofrecido, de lo contrario su oferta quedará excluida, según resolución RC-006-2000 del 1 de febrero del 2000 de la Contraloría General de la República.



		

		El precio deberá ser cierto y definitivo; deberá presentarse en números y en letras coincidentes, además de contener únicamente dos decimales. En caso de divergencia entre ambas formas prevalecerá la consignada en letras.



		

		Para las compras "libre de derechos" e importación, el precio se deberá cotizar y se entenderá para todos los efectos, libre de los impuestos de venta, consumo y de derechos arancelarios.



		

		En caso de aportarse poderes especiales, se requiere que estos cuenten con las especificaciones propias de cada mandato conforme la normativa vigente y el número correspondiente a la contratación en la que se participa y para la cual se otorga 

DIRECTRIZ DGABCA-0008-2019 



		

		De conformidad con lo dispuesto en la Circular CCAF-022-2020 de fecha 05 de junio de 2020, en el caso de que algún contratista en su oferta omita el porcentaje correspondiente de IVA o indique un porcentaje incorrecto de acuerdo con el objeto contractual, el analista de compras realizará la corrección respectiva en la etapa de análisis de ofertas, y velará por que solamente se indiquen los porcentajes señalados anteriormente, de acuerdo con la normativa vigente



		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).

En el caso de que se deba acreditar experiencia mediante declaración jurada y así sea requerido en las condiciones específicas o técnicas del presente concurso, se deberá utilizar las formalidades contempladas en cuanto a redacción y formatos del anexo citado en este apartado.



		

		Que 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. 



		Anexos

		Los anexos N° 1, 2 y 3 tienen la finalidad de servir como guía para la presentación de la oferta formal por parte del oferente, por lo que se deberá utilizar dichos formularios a efectos de simplificar el proceso de revisión y análisis de ofertas.



		Notificación

		· Se aclara a  todos aquellos proveedores que están registrados en el Registro de Proveedores de SICOP la notificación se enviará a la dirección electrónica o medio que conste en dicho Registro, como medio para recibir notificaciones, en caso de que no se pueda realizar la notificación por los medios señalados. 



		Admisibilidad

		· Las características mínimas deberán demostrarse claramente en la oferta, de lo contrario se considerará una inseguridad o indeterminación de parte del oferente, lo cual incidirá en el análisis técnico de la oferta, al no poder evaluar el producto que se está ofreciendo, por lo que la oferta se considerará inadmisible.



		

		· Se estimará inaceptable y en consecuencia motivo de exclusión de la oferta, aquella que contenga precios ruinosos o no remunerativos para el oferente, precios excesivos comparados con los precios normales de mercado, precios que excedan la disponibilidad presupuestaria o precios productos de comercio desleal.



		Metodología de Calificación

		Para efectos de aplicar la fórmula del factor precio y para comparar las ofertas, la Administración tomará en cuenta las disposiciones contempladas en el Decreto Ejecutivo #32448-MP-MEIC-COMEX publicado en La Gaceta No. 131 del 07 de julio de 2005; para agregar al valor CIF de la importación el porcentaje que indique dicha normativa.



En caso de empate, se tomará en cuenta el siguiente puntaje adicional:

PYME  de industria: 5 puntos

PYME de servicio: 5 puntos

PYME de comercio: 2 puntos



En caso de que el empate persista, se definirá por lo dispuesto en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa o lo establecido en el presente cartel.



		

		OFERTAS CONSORCIALES



		Generalidades

		Dos o más participantes podrán ofertar bajo la forma consorciada, para la adjudicación, la celebración y la ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. Por tanto, las actuaciones, los hechos y las omisiones que se presenten en el desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros del consorcio.



		

		Los términos, las condiciones y la extensión de la participación de los miembros de un consorcio en la presentación de su propuesta o ejecución del contrato, no podrán modificarse sin el consentimiento previo del ente contratante. Los requisitos legales deben ser cumplidos por todos los integrantes del consorcio para el objeto que ofrecen y solo se podrán reunir o completar requisitos cartelarios por parte de los consorciados en cuanto a los objetos ofrecidos.



		Requisitos

		Las ofertas presentadas en consorcio, en que participen dos o más firmas deberán cumplir los siguientes requisitos:



		

		Presentar un acta de constitución del consorcio firmado por todos los integrantes del consorcio, indicando el nombre, calidades y representante de cada uno de ellos y señalar las condiciones básicas que regirán sus relaciones, con la documentación de respaldo pertinente, donde expresen la responsabilidad solidaria con respecto a la ejecución del contrato. 



		

		Se deberá designar, mediante poder, quién ejercerá o fungirá como responsable y autorizado para contraer obligaciones.







		

		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.



		Salud ocupacional

		Según se establece en el Código de trabajo las empresas con más de 10 trabajadores y menos de 50 deben de contar con una Comisión de salud ocupacional. De poseer más de 50 trabajadores dicha empresa debe poseer una oficina o departamento de salud ocupacional que realice y mantenga un diagnostico actualizado de la condiciones de riesgo y un plan de salud ocupacional. El cumplimiento de dicha condición debe indicarse por medio de declaración jurada. (ver Anexo 3)



		

		ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN CONTRACTUAL



		Adjudicación

		El Ministerio de Comercio Exterior se reserva el plazo máximo establecido en el artículo 144 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa para adjudicar o declarar desierto el concurso.  De ser necesario se prorrogará el plazo de adjudicación. El Ministerio de Comercio Exterior se reserva la potestad de adjudicar en forma parcial o total.



		

		El Ministerio de Comercio Exterior se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente las ofertas recibidas, o de rechazarlas todas si así conviniera a sus intereses.



		Formalización

		Se tendrá por perfeccionada la relación contractual entre la Administración y el contratista cuando el acto de adjudicación o readjudicación adquiera firmeza.



		

		Las contrataciones se formalizarán mediante orden de compra, denominada Contrato en SICOP; la cuál contendrá los términos y condiciones de la adjudicación.



		

		En todo lo relacionado con la formalización, el Contrato estará constituido por el cartel, la oferta del adjudicatario; el aviso de la adjudicación; el contrato (la orden de pedido) refrendado por la Contraloría General de la República o la aprobación que corresponda a la Dirección Legal del Ministerio de Comercio, de conformidad con el Decreto.



		

		PLAZO DE ENTREGA Y FORMA DE PAGO



		Plazo de entrega

		El plazo de entrega ofertado no deberá superar el plazo máximo  establecido en cada una de las líneas del presente cartel.



		

		El oferente indicará el plazo de entrega de los bienes. Si el oferente no indica el plazo de entrega se considerará entrega inmediata.



		

		Cuando el oferente no indique la naturaleza de los días en este apartado, se entenderán días naturales.



		

		Si la entrega estuviere sujeta al trámite de exoneración y/o  desalmacenaje, el oferente deberá indicar en su propuesta el plazo en que presentará los documentos necesarios  para realizar la exoneración y el plazo que tardará en desalmacenar y entregar la mercadería.



		

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



		Forma de pago

		Cuando la oferta se presente en dólares, la factura se cancelará en colones costarricenses, al Tipo de Cambio de referencia para la venta, calculado por el Banco Central de Costa Rica, vigente, a la fecha en que se realice el pago.



		

		Se pagará en colones costarricenses en no menos de 30 (treinta) y no más de 45 (cuarenta y cinco) días naturales a partir de la fecha de recibo a satisfacción del bien o servicio de que se trate de conformidad con la Circular N° TN-280-2012 del viernes 30 de marzo de 2012.



En caso de proveedores de Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) registrados en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), que han demostrado esa condición según lo dispuesto en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la Ley No 8262, Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas y sus Reglamentos, la Administración Central tendrá un plazo máximo de 30 días para pagar.



		

		CLÁUSULA PENA Y MULTAS



		Cláusula penal y multas



		En caso de que en el apartado I. CONDICIONES ESPECÍFICAS se indique Cláusula penal o multas, en la metodología esa será aplicada y operará de forma automática. Lo anterior de conformidad con los votos reiterados de la sala constitucional.



		

		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 y/o lo establecido en el punto 9 correspondiente a la Cláusula penal o multas.



		

		En caso de requerirlo, cualquier interesado podrá consultar la memoria o método de cálculo en el expediente administrativo, para los casos en lo que se haya definido en el apartado “Cláusula penal o multas” del Capítulo I Condiciones Específicas, la cláusula penal o multa aplicable a la presenta contratación.







		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: Presentación de la oferta

(Este documento es una guía para la presentación de la oferta formal por parte del oferente, por lo que deberá encabezar la oferta, con la finalidad de simplificar el proceso de revisión y análisis de ofertas)







		

		

		(lugar y fecha)





		Señores

Proveeduría Institucional

Ministerio de Comercio Exterior



		

		



		Estimados señores:

		

		

		



		

(Introducción de la oferta)





		Breve reseña de la empresa:





		Datos de la empresa:



		

		Razón Social:

		



		

		Cédula Jurídica:

		



		

		Domicilio:

		



		

		Teléfono:

		



		

		Fax para notificaciones: 

		



		

		Correo electrónico:

		



		

		Lugar de notificaciones:

		



		Datos de apoderado de la empresa: 

		



		

		Nombre

		



		

		No. Cédula de identidad:

		



		

		Dirección:

		



		

		Posición del firmante dentro de la empresa

		



		

		



		Datos de la oferta:



		

		Cuenta cliente para los pagos:

		Banco:

		



		

		

		No. de Cuenta Cliente:

		



		Documentos  y requisitos que se aportan:



		

		



		

		



		

		



		

		



		

		













		Anexo No. 2: 

Oferta Técnica y Económica







		Solicitud de Pedido

Programa

		006201600120000x 

79200 / 79600               Actividades Centrales/  Política Comercial Externa

		









		Ítem

		Cantidad

		Especificaciones técnicas Ofertadas

		Precio Unitario

		Precio total



		1

		

		

		PU=

		PT=



		

		

		

		IVA=



		IVA=





		

		

		

		PU+IVA=

		PU+IVA=











De conformidad con lo dispuesto en la Circular CCAF-022-2020 de fecha 05 de junio de 2020, en el caso de que algún contratista en su oferta omita el porcentaje correspondiente de IVA o indique un porcentaje incorrecto de acuerdo con el objeto contractual, el analista de compras realizará la corrección respectiva en la etapa de análisis de ofertas, y velará por que solamente se indiquen los porcentajes señalados anteriormente, de acuerdo con la normativa vigente. Adicionalmente el precio indicado deberá contener únicamente dos decimales.



Se deberá indicar en SICOP y en el anexo de la oferta económica el desglose de tributos del IVA de conformidad con el artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. En caso de que el proveedor no lo indique se presumirá contemplado en el monto de la oferta.

 

 





































































		Anexo No. 3: 

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 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
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Personería Jurídica
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Copia de cédula de identidad del apoderado ó persona que firma la oferta.
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Folletos e información técnica de los bienes ofertados
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Proveeduría Institucional

		



		

		Fecha: xx/xx/20xx

PI-CAR-CLA-xxx-20xx











		LICITACIÓN ABREVIADA N° 20xxLA-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 4014 y 4013; al fax 2505-4037 o bien al correo electrónico proveeduria@comex.go.cr				



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



		I. CONDICIONES ESPECÍFICAS







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



		



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



		Se requiere la contratación para el desarrollo del nuevo sitio web para el Ministerio de Comercio Exterior.



El detalle de las líneas de los bienes y servicios que se requieren adquirir se especifica en el apartado II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.



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





		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 realizará una vez concluida cada etapa, contra la entrega total del servicio a entera satisfacción de COMEX y según los términos y condiciones establecidos para esos efectos, así como la entrega de la factura correspondiente.  



Se pagará en colones costarricenses en no menos de 30 (treinta) y no más de 45 (cuarenta y cinco) días naturales a partir de la fecha de recibo a satisfacción del bien o servicio de que se trate de conformidad el artículo 34 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa



Para los casos de proveedores de pequeñas y medianas empresas (PYME) registrados en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), que han demostrado esa condición según lo dispuesto en el presente reglamento, la Ley N° 8262, Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas y sus Reglamentos, la Administración Central tendrá un plazo máximo de 30 días para pagar.



		5. Plazo de la contratación:(plazo mínimo de entrega de los bienes y servicios plazo máximo total máximo requerido para la ejecución de la contratación)



		



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



		





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



		



		8. Metodología de calificación:



		

Para todas las contrataciones se evaluará el precio como único factor. Para lo cual se aplicará la siguiente metodología de calificación:  

 

*PRECIO (100 Puntos)  

La propuesta económica deberá presentarse con dos decimales y se evaluará de acuerdo con la siguiente fórmula:



 PF = (Pmin / Px) x 100% 

 

 

Donde:  

FP=   Puntaje obtenido por la empresa para el Factor Precio  

 Pmin= Precio de la oferta con el menor costo ofertado para ese ítem  Px=   Precio de la oferta en evaluación para ese ítem  

   

CRITERIOS DE DESEMPATE: 

 

En el caso de presentarse un empate entre dos o más ofertas, la administración utilizará como primer criterio de desempate la naturaleza de la empresa según el artículo 20 de la Ley para la Promoción de las Pequeñas y Mediana Empresas N° 8262. En caso de persistir el empate se adjudicará a aquella empresa que indique el menor plazo de entrega del bien o servicio. 



EVALUACION CON CRITERIOS SUSTENTABLES 

 

Se aplicará la metodología basada en el menor precio ofrecido y cumplimiento de criterios sustentables:

 

La asignación del puntaje se realizará de la siguiente manera: 

 

Precio…….……………………………………..…….. ## puntos Criterios Sustentables ………………. …………….## puntos 

Total …………………………………………………..100 puntos 

 

La distribución de puntajes se realizará de la siguiente manera: 

 

*PRECIO ( ## Puntos) 

La propuesta económica deberá presentarse con dos decimales. Al oferente con el menor precio se le otorga un valor de ## puntos, mientras que al resto de participantes el factor de precio, se obtendrá mediante la siguiente fórmula: 



PF = (Pmin / Px) x ## 

 

Dónde: 

 

PF= Puntaje obtenido por la empresa para el Factor Precio 

Pmin= Precio de la oferta con el menor costo ofertado para ese ítem Px= Precio de la oferta en evaluación para ese ítem 

 

Se deberá indicar en SICOP y en el anexo de la oferta económica el desglose de tributos del IVA de conformidad con el artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. En caso de que el proveedor no lo indique se presumirá contemplado en el monto de la oferta.



*CRITERIOS SUSTENTABLES ( ## Puntos) 

 

De conformidad con el Ley 8839 Ley 8839 para la Gestión Integral de Residuos y Reglamento aprobado mediante Decreto N° 37567-S-MINAET-H Reglamento General a la Ley para la Gestión Integral de Residuos, para la presente contratación se aplicará la evaluación de criterios sustentables dentro del sistema de calificación según siguiente detalle: 



		Categoría 

		Tipo 

Criterio  

		de 

		Nivel 	de Impacto 

		Puntaje impacto 

		por 

			Forma 	de 

Acreditación 



		Criterio 

Ambiental 

		 

		

		Alto 

		 

		

		 



		

		 

		

		Medio 

		 

		

		 



		

		 

		

		Bajo 

		 

		

		 



		Criterio 

Económico  

		 

		

		 

		 

		

		 



		

		 

		

		 

		 

		

		 



		

		 

		

		 

		 

		

		 



		Criterio Social 

		 

		

		 

		 

		

		 



		

		 

		

		 

		 

		

		 



		

		 

		

		 

		 

		

		 



		Criterio innovación 

		 

		

		 

		 

		

		 



		

		 

		

		 

		 

		

		 



		

		 

		

		 

		 

		

		 







El formulario que se utilizará durante la etapa de evaluación para la asignación de puntos, es denominado Matriz de evaluación de compras sustentables (MECS) de conformidad con la NORMATIVA TÉCNICA PARA LA APLICACIÓN DE CRITERIOS SUSTENTABLES EN COMPRAS PUBLICAS Y GUIA PARA SU IMPLEMENTACIÓN, publicada en La Gaceta No 69 del vienes 10 de abril del 2015, la cual se puede visualizar en la dirección: http://www.hacienda.go.cr/contenido/13023compras-publicas-sustentables .  



CRITERIOS DE DESEMPATE: 

 

En el caso de presentarse un empate entre dos o más ofertas, la administración utilizará como primer criterio de desempate la naturaleza de la empresa según el artículo 20 de la Ley para la Promoción de las Pequeñas y Mediana Empresas N° 8262. En caso de persistir el empate se adjudicará a aquella empresa que indique el menor plazo de entrega del bien o servicio. 



OMISIÓN O INCLUSIÓN INCORRECTA DEL IVA:



De conformidad con lo dispuesto en la Circular CCAF-022-2020 de fecha 05 de junio de 2020, en el caso de que algún contratista en su oferta omita el porcentaje correspondiente de IVA o indique un porcentaje incorrecto de acuerdo con el objeto contractual, el analista de compras realizará la corrección respectiva en la etapa de análisis de ofertas, y velará por que solamente se indiquen los porcentajes señalados anteriormente, de acuerdo con la normativa vigente







		9. 
Garantías de participación y cumplimiento:



		

Cumplimiento:



Para la presente contratación se solicitará solamente garantía de cumplimiento según los términos y condiciones del punto III CONDICIONES GENERALES.



Se deberá rendir la Garantía de Cumplimiento por un periodo no menor a 60 días hábiles posteriores a la firma del Contrato u Orden de Compra, o según corresponda al tipo de tramite realizado y se establezca en la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento.



Esta Garantía deberá ser rendida en un plazo no mayor a 5 días hábiles 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:



		n/a













		


		II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS







		Solicitud de Pedido

		0062017001200011	



		Programa

		79600

		Política Comercial Externa









		No.

		Cant

		Breve Descripción  de los 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

		



		Criterios Sustentables:





		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, 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, presentar subsanes, enviar su oferta electrónica, presentar recursos, y actualizar los bienes o servicios que ofrecen y sus opciones de negocio en el catálogo electrónico, ésta última funcionalidad se describe con más detalle en el presente cartel o pliego de condiciones.



		

		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 selección del contratista y, para ello, deben verificar con frecuencia en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, todos los anuncios y notificaciones con respecto al procedimiento, en atención a lo establecido en el Reglamento vigente para el “Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).



		Presentación y documentación



		La oferta electrónica 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 será la que se indique en el párrafo primero del presente cartel.



		

		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.



		

		Se aceptarán como máximo 2 ofertas bases y 1 oferta alternativa.



		

		Cuando se presenten ofertas alternativas, deberá indicarse claramente esa condición en la oferta.



		

		Las ofertas que se sometan a este concurso se entienden vigentes por un período de treinta (30) días hábiles en el caso de que no se indique esta información en la oferta.



		

		El oferente deberá indicar la marca y modelo del bien ofrecido, de lo contrario su oferta quedará excluida, según resolución RC-006-2000 del 1 de febrero del 2000 de la Contraloría General de la República.



		

		El precio deberá ser cierto y definitivo; deberá presentarse en números y en letras coincidentes, además de contener únicamente dos decimales. En caso de divergencia entre ambas formas prevalecerá la consignada en letras.



		

		Para las compras "libre de derechos" e importación, el precio se deberá cotizar y se entenderá para todos los efectos, libre de los impuestos de venta, consumo y de derechos arancelarios.



		

		En caso de aportarse poderes especiales, se requiere que estos cuenten con las especificaciones propias de cada mandato conforme la normativa vigente y el número correspondiente a la contratación en la que se participa y para la cual se otorga.

DIRECTRIZ DGABCA-0008-2019 



		

		De conformidad con lo dispuesto en la Circular CCAF-022-2020 de fecha 05 de junio de 2020, en el caso de que algún contratista en su oferta omita el porcentaje correspondiente de IVA o indique un porcentaje incorrecto de acuerdo con el objeto contractual, el analista de compras realizará la corrección respectiva en la etapa de análisis de ofertas, y velará por que solamente se indiquen los porcentajes señalados anteriormente, de acuerdo con la normativa vigente



		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).

En el caso de que se deba acreditar experiencia mediante declaración jurada y así sea requerido en las condiciones específicas o técnicas del presente concurso, se deberá utilizar las formalidades contempladas en cuanto a redacción y formatos del anexo citado en este apartado.



		

		Que 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.



		Anexos

		Los anexos N° 1, 2 y 3 tienen la finalidad de servir como guía para la presentación de la oferta formal por parte del oferente, por lo que se deberá utilizar dichos formularios a efectos de simplificar el proceso de revisión y análisis de ofertas.



		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.



		Admisibilidad

		Las características mínimas deberán demostrarse claramente en la oferta, de lo contrario se considerará una inseguridad o indeterminación de parte del oferente, lo cual incidirá en el análisis técnico de la oferta, al no poder evaluar el producto que se está ofreciendo, por lo que la oferta se considerará inadmisible.



		

		Se estimará inaceptable y en consecuencia motivo de exclusión de la oferta, aquella que contenga precios ruinosos o no remunerativos para el oferente, precios excesivos comparados con los precios normales de mercado, precios que excedan la disponibilidad presupuestaria o precios productos de comercio desleal.



		Metodología de Calificación

		Para efectos de aplicar la fórmula del factor precio y para comparar las ofertas, la Administración tomará en cuenta las disposiciones contempladas en el Decreto Ejecutivo #32448-MP-MEIC-COMEX publicado en La Gaceta No. 131 del 07 de julio de 2005; para agregar al valor CIF de la importación el porcentaje que indique dicha normativa. En caso de que el empate sea entre Pymes, se dará el siguiente puntaje adicional: 



En caso de empate, se tomará en cuenta el siguiente puntaje adicional:

PYME  de industria: 5 puntos

PYME de servicio: 5 puntos

PYME de comercio: 2 puntos



· En caso de que el empate persista, se definirá por lo dispuesto en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa o lo establecido en el presente cartel.





		

		OFERTAS CONSORCIALES



		Generalidades

		Dos o más participantes podrán ofertar bajo la forma consorciada, para la adjudicación, la celebración y la ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. Por tanto, las actuaciones, los hechos y las omisiones que se presenten en el desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros del consorcio.



		

		Los términos, las condiciones y la extensión de la participación de los miembros de un consorcio en la presentación de su propuesta o ejecución del contrato, no podrán modificarse sin el consentimiento previo del ente contratante. Los requisitos legales deben ser cumplidos por todos los integrantes del consorcio para el objeto que ofrecen y solo se podrán reunir o completar requisitos cartelarios por parte de los consorciados en cuanto a los objetos ofrecidos.



		Requisitos

		Las ofertas presentadas en consorcio, en que participen dos o más firmas deberán cumplir los siguientes requisitos:



		

		Presentar un acta de constitución del consorcio firmado por todos los integrantes del consorcio, indicando el nombre, calidades y representante de cada uno de ellos y señalar las condiciones básicas que regirán sus relaciones, con la documentación de respaldo pertinente, donde expresen la responsabilidad solidaria con respecto a la ejecución del contrato. 



		

		Se deberá designar, mediante poder, quién ejercerá o fungirá como responsable y autorizado para contraer obligaciones.



		

		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.



		Salud ocupacional

		Según se establece en el Código de trabajo las empresas con más de 10 trabajadores y menos de 50 deben de contar con una Comisión de salud ocupacional. De poseer más de 50 trabajadores dicha empresa debe poseer una oficina o departamento de salud ocupacional que realice y mantenga un diagnostico actualizado de la condiciones de riesgo y un plan de salud ocupacional. El cumplimiento de dicha condición debe indicarse por medio de declaración jurada. (ver Anexo 3)



		

		ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN CONTRACTUAL



		Adjudicación

		El Ministerio de Comercio Exterior se reserva el plazo máximo establecido en el artículo 100 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa para adjudicar o declarar desierto el concurso.  De ser necesario se prorrogará el plazo de adjudicación. El Ministerio de Comercio Exterior se reserva la potestad de adjudicar en forma parcial o total.



		

		El Ministerio de Comercio Exterior  se  reserva  el  derecho  de  adjudicar total  o parcialmente  las  ofertas recibidas,  o de rechazarlas  todas  si así conviniera a sus intereses.



		Formalización

		Se tendrá por perfeccionada la relación contractual entre la Administración y el contratista cuando el acto de adjudicación o readjudicación adquiera firmeza.



		

		Las contrataciones se formalizarán mediante orden de compra, denominada Contrato o pedido de compra en 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 contrato (la orden de pedido) refrendado por la Contraloría General de la República o la aprobación que corresponda a la Dirección Legal del Ministerio de Comercio, de conformidad con el Decreto.



		

		PLAZO DE ENTREGA Y FORMA DE PAGO



		Plazo de entrega

		El plazo de entrega ofertado no deberá superar el plazo máximo establecido en cada una de las líneas del presente cartel.



		

		El oferente indicará el plazo de entrega de los bienes o servicios. Si el oferente no indica el plazo de entrega se considerará entrega inmediata.



		

		Cuando el oferente no indique la naturaleza de los días en este apartado, se entenderán días naturales.



		

		Si la entrega estuviere sujeta al trámite de exoneración y/o desalmacenaje, el oferente deberá indicar en su propuesta el plazo en que presentará los documentos necesarios para realizar la exoneración y el plazo que tardará en desalmacenar y entregar la mercadería.



		

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



		Forma de pago

		Cuando la oferta se presente en dólares, la factura se cancelará en colones costarricenses, al Tipo de Cambio de referencia para la venta, calculado por el Banco Central de Costa Rica, vigente, a la fecha en que se realice el pago.



		

		Se pagará  en colones costarricenses en no menos de 30 (treinta) y no más de 45 (cuarenta y cinco) días naturales a partir de la fecha de recibo a satisfacción del bien o servicio de que se trate de conformidad con la Circular N° TN-280-2012 del viernes 30 de marzo de 2012.



		

		En caso de proveedores de Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) registrados en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), que han demostrado esa condición según lo dispuesto en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la Ley No 8262, Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas y sus Reglamentos, la Administración Central tendrá un plazo máximo de 30 días para pagar.



		

		GARANTÍAS



		Participación

		Monto: El monto correspondiente a la garantía de participación corresponde a un 1% del monto total ofertado. (ver la parte I.CONDICIONES  ESPECÍFICAS punto 8.Garantías de participación y cumplimiento, para confirmar su aplicación)



		

		Vigencia: 30 días naturales a partir de la fecha de apertura de ofertas, en el caso de las contrataciones Directas y Licitaciones Abreviadas. (ver la parte I.CONDICIONES  ESPECÍFICAS punto 8.Garantías de participación y cumplimiento, para confirmar su aplicación)



		Cumplimiento

		Monto: El monto correspondiente a la garantía de cumplimiento corresponde a un 5% del monto total ofertado.



		

		Vigencia: La vigencia será de acuerdo al tipo de procedimiento y según se establece en el punto 8., de las Condiciones Específicas del presente cartel, a partir de la fecha de firmeza del acto de adjudicación.



		Plazo para el Depósito

		El plazo para llevar a cabo el depósito de la garantía de cumplimiento será de 5 días hábiles posteriores a la fecha de firmeza del acto de adjudicación.



		Devolución de las garantías

		Para la respectiva devolución de las garantías, sea de participación o de cumplimiento, se deberá presentar una solicitud ante el Ministerio de Comercio Exterior con los datos correspondientes a la misma y deberá adjuntarse una certificación del banco con el número de cuenta corriente y cuenta cliente a donde se deberá realizar dicho depósito.



		



		FORMAS DE RENDIR LAS GARANTÍAS



		Participación y/o Cumplimiento

		Efectivo: Cuando la garantía de cumplimiento sea dinero en efectivo (colones o dólares), se deberá depositar a nombre del Ministerio de Comercio Exterior en la cuenta corriente domiciliada al Ministerio de Hacienda en colones 01-03243702, cuenta cliente 15201001032437020 o en dólares en la cuenta corriente 01-3243796, cuenta cliente 15201001032437965 del Banco de Costa Rica. Se aclara que en el detalle del depósito deberá indicarse “Gar. (participación o cumplimiento) COMEX” y adjuntarse el comprobante de depósito en la oferta ingresada en el “Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP)”.



Carta de garantía electrónica: Cuando se presente como garantía carta de garantía, este deberá realizarse a nombre del Ministerio de Comercio Exterior.





		

		CLÁUSULA PENA Y MULTAS



		Cláusula penal y multas



		De conformidad con el artículo 34 de la Ley de Contratación Administrativa, los artículos del  47 al 50 del Reglamento y el Voto de la sala  2013-006339 de las dieciséis horas y un minuto del 15 de mayo del 2013; para la aplicación de cláusulas penales o multas, deberá estar definido en apartado 10 del Capítulo I Condiciones Específicas.



		

		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 ordinario definido en la Ley General de Administración Pública.



		

		En caso de requerirlo, cualquier interesado podrá consultar la memoria o método de cálculo en el expediente administrativo, para los casos en lo que se haya definido en el apartado 10 del Capítulo I Condiciones Específicas, una cláusula penal o multa aplicable a la presenta contratación. 












		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: Presentación de la oferta

(Este documento es una guía para la presentación de la oferta formal por parte del oferente, por lo que deberá encabezar la oferta, con la finalidad de simplificar el proceso de revisión y análisis de ofertas)







		

		

		(lugar y fecha)





		Señores

Proveeduría Institucional

Ministerio de Comercio Exterior



		

		



		Estimados señores:

		

		

		



		                                                                       (Introducción de la oferta)







		Breve reseña de la empresa:



		Datos de la empresa:



		

		Razón Social:

		



		

		Cédula Jurídica:

		



		

		Domicilio:

		



		

		Teléfono:

		



		

		Fax para notificaciones: 

		



		

		Correo electrónico:

		



		

		Lugar de notificaciones:

		



		Datos de apoderado de la empresa: 

		



		

		Nombre

		



		

		No. Cédula de identidad:

		



		

		Dirección:

		



		

		Posición del firmante dentro de la empresa

		



		

		



		Datos de la oferta:



		

		Cuenta cliente para los pagos:

		Banco:

		



		

		

		No. de Cuenta Cliente:

		



		Documentos  y requisitos que se aportan:



		

		



		

		



		

		



		

		



		







		



















		Anexo No. 2: 

Oferta Técnica y Económica







		Solicitud de Pedido

		00620170012000xx

79x00  Política Comercial Externa / Actividades Centrales



		Programa

		







		Ítem

		Cantidad

		Especificaciones técnicas Ofertadas

		Precio Unitario

		Precio total



		1

		

		

		PU=

		PT=



		

		

		

		IVA=



		IVA=





		

		

		

		PU+IVA=

		PU+IVA=









De conformidad con lo dispuesto en la Circular CCAF-022-2020 de fecha 05 de junio de 2020, en el caso de que algún contratista en su oferta omita el porcentaje correspondiente de IVA o indique un porcentaje incorrecto de acuerdo con el objeto contractual, el analista de compras realizará la corrección respectiva en la etapa de análisis de ofertas, y velará por que solamente se indiquen los porcentajes señalados anteriormente, de acuerdo con la normativa vigente. Adicionalmente el precio indicado deberá contener únicamente dos decimales. 



Se deberá indicar en SICOP y en el anexo de la oferta económica el desglose de tributos del IVA de conformidad con el artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. En caso de que el proveedor no lo indique se presumirá contemplado en el monto de la oferta.




		Anexo No.3: 

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
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Proveeduría Institucional

		



		

		Fecha: xx/xx/20xx

PI-CAR-CLN-xxx-20xx









		LICITACIÓN PUBLICA

N° 20xxLN-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 4014 y 4013; al fax 2505-4037 o bien al correo electrónico proveeduria@comex.go.cr				



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



		I. CONDICIONES  ESPECÍFICAS







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



		



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



		Se requiere la contratación para el desarrollo del nuevo sitio web para el Ministerio de Comercio Exterior.



El detalle de las líneas de los bienes y servicios que se requieren adquirir se especifica en el apartado II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.



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





		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 realizará en xx tracto contra prestación de la totalidad del servicio a entera satisfacción de COMEX y según los términos y condiciones establecidos para esos efectos, así como la entrega de la factura correspondiente.  

Se pagará en colones costarricenses en no menos de 30 (treinta) y no más de 45 (cuarenta y cinco) días naturales a partir de la fecha de recibo a satisfacción del bien o servicio de que se trate de conformidad con la Circular N° TN-280-2012 del viernes 30 de marzo de 2012.



Para los casos de proveedores de pequeñas y medianas empresas (PYME) registrados en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), que han demostrado esa condición según lo dispuesto en el presente reglamento, la Ley N° 8262, Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas y sus Reglamentos, la Administración Central tendrá un plazo máximo de 30 días para pagar.





		5. Plazo de la contratación:(plazo mínimo de entrega de los bienes y servicios plazo máximo total máximo requerido para la ejecución de la contratación)



		



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



		





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



		



		8. Metodología de calificación:



		

Para todas las contrataciones se evaluará el precio como único factor. Para lo cual se aplicará la siguiente metodología de calificación:  

 

*PRECIO (100 Puntos)  

La propuesta económica deberá presentarse con dos decimales y se evaluará de acuerdo con la siguiente fórmula:

 

PF = (Pmin / Px) x 100% 

 

 

Donde:  

FP=   Puntaje obtenido por la empresa para el Factor Precio  

Pmin= Precio de la oferta con el menor costo ofertado para ese ítem  Px=   Precio de la oferta en evaluación para ese ítem  

   

CRITERIOS DE DESEMPATE: 

 

En el caso de presentarse un empate entre dos o más ofertas, la administración utilizará como primer criterio de desempate la naturaleza de la empresa según el artículo 20 de la Ley para la Promoción de las Pequeñas y Mediana Empresas N° 8262. En caso de persistir el empate se adjudicará a aquella empresa que indique el menor plazo de entrega del bien o servicio. 



EVALUACION CON CRITERIOS SUSTENTABLES 

 

Se aplicará la metodología basada en el menor precio ofrecido y cumplimiento de criterios sustentables:

 

La asignación del puntaje se realizará de la siguiente manera: 





Precio…….………………………………...…….. ## puntos

Sustentables ………………………….………….## puntos 

Total ……………………………………….……..100 puntos 



  

La distribución de puntajes se realizará de la siguiente manera: 

 

*PRECIO ( ## Puntos) 

La propuesta económica deberá presentarse con dos decimales. Al oferente con el menor precio se le otorga un valor de ## puntos, mientras que al resto de participantes el factor de precio, se obtendrá mediante la siguiente fórmula: 

PF = (Pmin / Px) x ## 

 

Dónde: 

 

PF= Puntaje obtenido por la empresa para el Factor Precio 

Pmin= Precio de la oferta con el menor costo ofertado para ese ítem Px= Precio de la oferta en evaluación para ese ítem 



Se deberá indicar en SICOP y en el anexo de la oferta económica el desglose de tributos del IVA de conformidad con el artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. En caso de que el proveedor no lo indique se presumirá contemplado en el monto de la oferta.



*CRITERIOS SUSTENTABLES (## Puntos) 

 

De conformidad con el Ley 8839 Ley 8839 para la Gestión Integral de Residuos y Reglamento aprobado mediante Decreto N° 37567-S-MINAET-H Reglamento General a la Ley para la Gestión Integral de Residuos, para la presente contratación se aplicará la evaluación de criterios sustentables dentro del sistema de calificación según siguiente detalle: 



		Categoría 

		Tipo 

Criterio  

		de 

		Nivel 	de Impacto 

		Puntaje impacto 

		por 

			Forma 	de 

Acreditación 



		Criterio 

Ambiental 

		 

		

		Alto 

		 

		

		 



		

		 

		

		Medio 

		 

		

		 



		

		 

		

		Bajo 

		 

		

		 



		Criterio 

Económico  

		 

		

		 

		 

		

		 



		

		 

		

		 

		 

		

		 



		

		 

		

		 

		 

		

		 



		Criterio Social 

		 

		

		 

		 

		

		 



		

		 

		

		 

		 

		

		 



		

		 

		

		 

		 

		

		 



		Criterio innovación 

		 

		

		 

		 

		

		 



		

		 

		

		 

		 

		

		 



		

		 

		

		 

		 

		

		 







El formulario que se utilizará durante la etapa de evaluación para la asignación de puntos, es denominado Matriz de evaluación de compras sustentables (MECS) de conformidad con la NORMATIVA TÉCNICA PARA LA APLICACIÓN DE CRITERIOS SUSTENTABLES EN COMPRAS PUBLICAS Y GUIA PARA SU IMPLEMENTACIÓN, publicada en La Gaceta No 69 del vienes 10 de abril del 2015, la cual se puede visualizar en la dirección: http://www.hacienda.go.cr/contenido/13023compras-publicas-sustentables .  



CRITERIOS DE DESEMPATE: 

 

En el caso de presentarse un empate entre dos o más ofertas, la administración utilizará como primer criterio de desempate la naturaleza de la empresa según el artículo 20 de la Ley para la Promoción de las Pequeñas y Mediana Empresas N° 8262. En caso de persistir el empate se adjudicará a aquella empresa que indique el menor plazo de entrega del bien o servicio. 



OMISIÓN O INCLUSIÓN INCORRECTA DEL IVA:



De conformidad con lo dispuesto en la Circular CCAF-022-2020 de fecha 05 de junio de 2020, en el caso de que algún contratista en su oferta omita el porcentaje correspondiente de IVA o indique un porcentaje incorrecto de acuerdo con el objeto contractual, el analista de compras realizará la corrección respectiva en la etapa de análisis de ofertas, y velará por que solamente se indiquen los porcentajes señalados anteriormente, de acuerdo con la normativa vigente







		9. 
Garantías de participación y cumplimiento:



		

Cumplimiento:



Para la presente contratación se solicitará solamente garantía de cumplimiento según los términos y condiciones del punto III CONDICIONES GENERALES.



Se deberá rendir la Garantía de Cumplimiento por un periodo no menor a 60 días hábiles posteriores a la firma del Contrato u Orden de Compra, o según corresponda al tipo de tramite realizado y se establezca en la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento.



Esta Garantía deberá ser rendida en un plazo no mayor a 5 días hábiles 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:



		(indicar en caso de que existan, caso contrario eliminar el ítem)





		Multas:



		(indicar en caso de que existan, caso contrario eliminar el ítem)















		


		II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS







		Solicitud de Pedido

		006201x0012000xx	



		Programa

		79x00

		Actividad Centrales /Política Comercial Externa









		No.

		Cant

		Breve Descripción de los 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

		



		Criterios Sustentables:





		De conformidad con el Ley 8839 Ley 8839 para la Gestión Integral de Residuos y Reglamento aprobado mediante Decreto N° 37567-S-MINAET-H Reglamento General a la Ley para la Gestión Integral de Residuos, para la presente contratación se aplicará la evaluación de criterios sustentables dentro del sistema de calificación.

































		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”, en las políticas de uso del sistema y demás normativa relacionada, además de los lineamientos y manuales establecidos por la Dirección General, 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, presentar subsanes, enviar su oferta electrónica, presentar recursos, y actualizar los bienes o servicios que ofrecen y sus opciones de negocio en el catálogo electrónico, ésta última funcionalidad se describe con más detalle en el presente cartel o pliego de condiciones.



		

		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 selección del contratista y, para ello, deben verificar con frecuencia en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP)”, todos los anuncios y notificaciones con respecto al procedimiento.



		Presentación y documentación

		La oferta electrónica deberá ser ingresada electrónicamente en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP”, adjuntando el detalle en los casos que corresponda, en un documento anexo en formato .pdf con la finalidad de ampliar temas de la oferta como especificaciones, meses, cantidad, precios unitarios etc y según los términos y condiciones que para tales efectos ha establecido el Ministerio de Hacienda. No se aceptarán ofertas en forma escrita ni en algún medio magnético (Disco Compacto o Llave Maya), si se presentaran de esa forma serán descartadas del proceso sin abrir los sobres.

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



		

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



		

		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.



		

		Se aceptarán como máximo 2 ofertas bases y 1 oferta alternativa.



		

		Cuando se presenten ofertas alternativas, deberá indicarse claramente esa condición en la oferta.



		

		Las ofertas que se sometan a este concurso se entienden vigentes por un período de treinta (30) días hábiles en el caso de que no se indique esta información en la oferta.



		

		El oferente deberá indicar la marca y modelo del bien ofrecido, de lo contrario su oferta quedará excluida, según resolución RC-006-2000 del 1 de febrero del 2000 de la Contraloría General de la República.



		

		El precio deberá ser cierto y definitivo; deberá presentarse en números y en letras coincidentes, además de contener únicamente dos decimales. En caso de divergencia entre ambas formas prevalecerá la consignada en letras.



		

		Para las compras "libre de derechos" e importación, el precio se deberá cotizar y se entenderá para todos los efectos, libre de los impuestos de venta, consumo y de derechos arancelarios.



		

		En caso de aportarse poderes especiales, se requiere que estos cuenten con las especificaciones propias de cada mandato conforme la normativa vigente y el número correspondiente a la contratación en la que se participa y para la cual se otorga.

DIRECTRIZ DGABCA-0008-2019.



		

		De conformidad con lo dispuesto en la Circular CCAF-022-2020 de fecha 05 de junio de 2020, en el caso de que algún contratista en su oferta omita el porcentaje correspondiente de IVA o indique un porcentaje incorrecto de acuerdo con el objeto contractual, el analista de compras realizará la corrección respectiva en la etapa de análisis de ofertas, y velará por que solamente se indiquen los porcentajes señalados anteriormente, de acuerdo con la normativa vigente



		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 2).



		

		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 2).

En el caso de que se deba acreditar experiencia mediante declaración jurada y así sea requerido en las condiciones específicas o técnicas del presente concurso, se deberá utilizar las formalidades contempladas en cuanto a redacción y formatos del anexo citado en este apartado.



		

		Que 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.



		Anexos

		Los anexos N° 1y 2 tienen la finalidad de servir como guía para la presentación de la oferta formal por parte del oferente, por lo que se deberá utilizar dichos formularios a efectos de simplificar el proceso de revisión y análisis de ofertas.



		Notificación

		

Se aclara a todos aquellos proveedores que están registrados en el Registro de Proveedores de SICOP la notificación se enviará a la dirección electrónica o medio que conste en dicho Registro, como medio para recibir notificaciones, el cual debe de contar con toda la información actualizada que referencia a la empresa.



		Admisibilidad

		Las características mínimas deberán demostrarse claramente en la oferta, de lo contrario se considerará una inseguridad o indeterminación de parte del oferente, lo cual incidirá en el análisis técnico de la oferta, al no poder evaluar el producto que se está ofreciendo, por lo que la oferta se considerará inadmisible.



		

		Se estimará inaceptable y en consecuencia motivo de exclusión de la oferta, aquella que contenga precios ruinosos o no remunerativos para el oferente, precios excesivos comparados con los precios normales de mercado, precios que excedan la disponibilidad presupuestaria o precios productos de comercio desleal.



		Metodología de Calificación

		Para efectos de aplicar la fórmula del factor precio y para comparar las ofertas, la Administración tomará en cuenta las disposiciones contempladas en el Decreto Ejecutivo #32448-MP-MEIC-COMEX publicado en La Gaceta No. 131 del 07 de julio de 2005; para agregar al valor CIF de la importación el porcentaje que indique dicha normativa. En caso de que el empate sea entre Pymes, se dará el siguiente puntaje adicional: 



En caso de empate, se tomará en cuenta el siguiente puntaje adicional:

PYME  de industria: 5 puntos

PYME de servicio: 5 puntos

PYME de comercio: 2 puntos



En caso de que el empate persista, se definirá por lo dispuesto en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa o lo establecido en el presente cartel.





		

		OFERTAS CONSORCIALES



		Generalidades

		Dos o más participantes podrán ofertar bajo la forma consorciada, para la adjudicación, la celebración y la ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. Por tanto, las actuaciones, los hechos y las omisiones que se presenten en el desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros del consorcio.



		

		Los términos, las condiciones y la extensión de la participación de los miembros de un consorcio en la presentación de su propuesta o ejecución del contrato, no podrán modificarse sin el consentimiento previo del ente contratante. Los requisitos legales deben ser cumplidos por todos los integrantes del consorcio para el objeto que ofrecen y solo se podrán reunir o completar requisitos cartelarios por parte de los consorciados en cuanto a los objetos ofrecidos.



		Requisitos

		Las ofertas presentadas en consorcio, en que participen dos o más firmas deberán cumplir los siguientes requisitos:



		

		Presentar un acta de constitución del consorcio firmado por todos los integrantes del consorcio, indicando el nombre, calidades y representante de cada uno de ellos y señalar las condiciones básicas que regirán sus relaciones, con la documentación de respaldo pertinente, donde expresen la responsabilidad solidaria con respecto a la ejecución del contrato. 



		

		Se deberá designar, mediante poder, quién ejercerá o fungirá como responsable y autorizado para contraer obligaciones.



		

		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.



		Salud ocupacional

		Según se establece en el Código de trabajo las empresas con más de 10 trabajadores y menos de 50 deben de contar con una Comisión de salud ocupacional. De poseer más de 50 trabajadores dicha empresa debe poseer una oficina o departamento de salud ocupacional que realice y mantenga un diagnostico actualizado de la condiciones de riesgo y un plan de salud ocupacional. El cumplimiento de dicha condición debe indicarse por medio de declaración jurada. (ver Anexo 2)



		

		ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN CONTRACTUAL



		Adjudicación

		El Ministerio de Comercio Exterior se reserva el plazo máximo establecido en el artículo 100 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa para adjudicar o declarar desierto el concurso.  De ser necesario se prorrogará el plazo de adjudicación. El Ministerio de Comercio Exterior se reserva la potestad de adjudicar en forma parcial o total.



		

		El Ministerio de Comercio Exterior  se  reserva  el  derecho  de  adjudicar total  o parcialmente  las  ofertas recibidas,  o de rechazarlas  todas  si así conviniera a sus intereses.



		Formalización

		Se tendrá por perfeccionada la relación contractual entre la Administración y el contratista cuando el acto de adjudicación o readjudicación adquiera firmeza.



		

		Las contrataciones se formalizarán mediante orden de compra, denominada Contrato o pedido de compra en 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 contrato (la orden de pedido) refrendado por la Contraloría General de la República o la aprobación que corresponda a la Dirección Legal del Ministerio de Comercio, de conformidad con el Decreto.



		

		PLAZO DE ENTREGA Y FORMA DE PAGO



		Plazo de entrega

		El plazo de entrega ofertado no deberá superar el plazo máximo establecido en cada una de las líneas del presente cartel.



		

		El oferente indicará el plazo de entrega de los bienes o servicios. Si el oferente no indica el plazo de entrega se considerará entrega inmediata.



		

		Cuando el oferente no indique la naturaleza de los días en este apartado, se entenderán días naturales.



		

		Si la entrega estuviere sujeta al trámite de exoneración y/o desalmacenaje, el oferente deberá indicar en su propuesta el plazo en que presentará los documentos necesarios para realizar la exoneración y el plazo que tardará en desalmacenar y entregar la mercadería.



		

		La entrega inmediata se considerará 1 día hábil después de notificado el contrato (Pedido de Compra), sea por notificación del sistema, ó comunicado por la unidad solicitante para previa coordinación en el caso que se requiera por correo electrónico



		Forma de pago

		Cuando la oferta se presente en dólares, la factura se cancelará en colones costarricenses, al Tipo de Cambio de referencia para la venta, calculado por el Banco Central de Costa Rica, vigente, a la fecha en que se realice el pago.



		

		Se pagará  en colones costarricenses en no menos de 30 (treinta) y no más de 45 (cuarenta y cinco) días naturales a partir de la fecha de recibo a satisfacción del bien o servicio de que se trate de conformidad con la Circular N° TN-280-2012 del viernes 30 de marzo de 2012.



		

		En caso de proveedores de Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) registrados en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), que han demostrado esa condición según lo dispuesto en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la Ley No 8262, Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas y sus Reglamentos, la Administración Central tendrá un plazo máximo de 30 días para pagar.



		

		GARANTÍAS



		Participación

		Monto: El monto correspondiente a la garantía de participación corresponde a un 1% del monto total ofertado. (ver la parte I.CONDICIONES  ESPECÍFICAS punto 8.Garantías de participación y cumplimiento, para confirmar su aplicación)



		

		Vigencia: 30 días naturales a partir de la fecha de apertura de ofertas, en el caso de las contrataciones Directas y Licitaciones Abreviadas. (ver la parte I.CONDICIONES  ESPECÍFICAS punto 8.Garantías de participación y cumplimiento, para confirmar su aplicación)



		Cumplimiento

		Monto: El monto correspondiente a la garantía de cumplimiento corresponde a un 5% del monto total ofertado.



		

		Vigencia: La vigencia será de acuerdo al tipo de procedimiento y según se establece en el punto 9., de las Condiciones Específicas del presente cartel, a partir de la fecha de firmeza del acto de adjudicación.



		Plazo para el Depósito

		El plazo para llevar a cabo el depósito de la garantía de cumplimiento será de 5 días hábiles posteriores a la fecha de firmeza del acto de adjudicación.



		Devolución de las garantías

		Para la respectiva devolución de las garantías, sea de participación o de cumplimiento, se deberá presentar una solicitud ante el Ministerio de Comercio Exterior con los datos correspondientes a la misma y deberá adjuntarse una certificación del banco con el número de cuenta corriente y cuenta cliente a donde se deberá realizar dicho depósito.



		



		FORMAS DE RENDIR LAS GARANTÍAS



		Participación y/o Cumplimiento

		Efectivo: Cuando la garantía de cumplimiento sea dinero en efectivo (colones o dólares), se deberá depositar a nombre del Ministerio de Comercio Exterior en la cuenta corriente domiciliada al Ministerio de Hacienda en colones 01-03243702, cuenta cliente 15201001032437020 o en dólares en la cuenta corriente 01-3243796, cuenta cliente 15201001032437965 del Banco de Costa Rica. Se aclara que en el detalle del depósito deberá indicarse “Gar. (participación o cumplimiento) COMEX” y adjuntarse el comprobante de depósito en la oferta ingresada en el “Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP)”.



Carta de garantía electrónica: Cuando se presente como garantía carta de garantía, este deberá realizarse a nombre del Ministerio de Comercio Exterior.





		

		CLÁUSULA PENA Y MULTAS



		Cláusula penal y multas



		De conformidad con el artículo 34 de la Ley de Contratación Administrativa, los artículos del  47 al 50 del Reglamento y la jurisprudencia de la Sala Constitucional relacionado con la aplicación de cláusulas penales o multas, deberá estar definido en apartado correspondiente.



		

		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 y lo establecido en el presente cartel correspondiente a la Cláusula penal o multas.





		

		En caso de requerirlo, cualquier interesado podrá consultar la memoria o método de cálculo en el expediente administrativo, para los casos en lo que se haya definido en el presente cartel correspondiente a la cláusula penal o multa aplicable a la presenta contratación. 












		V.B. PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL



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



		Firma electrónica



		


















































































		Anexo No. 1:

Oferta Técnica y Económica







		Solicitud de Pedido

		006201x0012000xx

		



		Programa

		79x00  Actividades Centrales / Política Comercial Externa

		









		Ítem

		Cantidad

		Especificaciones técnicas Ofertadas

		Precio Unitario

		Precio total



		1

		

		

		PU=

		PT=



		

		

		

		IVA=



		IVA=





		

		

		

		PU+IVA=

		PU+IVA=









De conformidad con lo dispuesto en la Circular CCAF-022-2020 de fecha 05 de junio de 2020, en el caso de que algún contratista en su oferta omita el porcentaje correspondiente de IVA o indique un porcentaje incorrecto de acuerdo con el objeto contractual, el analista de compras realizará la corrección respectiva en la etapa de análisis de ofertas, y velará por que solamente se indiquen los porcentajes señalados anteriormente, de acuerdo con la normativa vigente. Adicionalmente el precio indicado deberá contener únicamente dos decimales. 



Se deberá indicar en SICOP y en el anexo de la oferta económica el desglose de tributos del IVA de conformidad con el artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. En caso de que el proveedor no lo indique se presumirá contemplado en el monto de la oferta.

 






		Anexo No.2:

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 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 __________del 201x.





(firma)

Nombre
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		TÉRMINOS DE REFERENCIA

20XXCD-0000XX-0007700001

 “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”







		De conformidad con los procedimientos establecidos por la Dirección General de Bienes y Contratación Administrativa para el uso del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), la Proveeduría Institucional procede con la elaboración del presente documento que fungirá como “cartel” para las contrataciones por excepción, entendiéndose que es de carácter informativo, cuya funcionalidad será establecer los términos y condiciones en que se contrata el procedimiento pero no cuenta con todas las condiciones que debe reunir un cartel, toda vez que el presente procedimiento no es concursado. Aplica para las excepciones contempladas en los artículos detallados en el punto 2.  



		1. Excepción de la Ley y del Reglamento



		De conformidad con el Artículo 135 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, referente a la decisión de contratar directamente. “La determinación de los supuestos de prescindencia de los procedimientos ordinarios, es responsabilidad exclusiva del Jerarca de la Institución o del funcionario subordinado competente, el cual en la decisión inicial deberá hacer referencia a los estudios legales y técnicos en los que se acredita que, en el caso concreto, se está ante un supuesto de prescindencia de los procedimientos ordinarios.” De conformidad con la Resolución Administrativa DMR-00050-09 del 29 de mayo del 2009 emitida por el Ministerio de Comercio Exterior, publicada en La Gaceta N° 119 del 22 de junio del 2009. 



		2. Artículo de excepción de la Ley y del Reglamento de Contratación Administrativa:



		

Artículo de Excepción:



1. Contratación Directa Autorizada por la CGR para Adquisición de Bienes Inmuebles art. 71 LCA.



Descripción (Breve extracto del Reglamento o de la Ley de Contratación Administrativa):



1. Para adquirir bienes inmuebles, la Administración acudirá al procedimiento de licitación pública... Podrá adquirirse por compra directa, previa autorización de la CGR, así como que se determine como único propio para la finalidad propuesta.





		3. Objeto de la contratación (corresponde a la breve descripción de la finalidad de la contratación y su respectiva aprobación para iniciar la contratación).



		













		

Proveeduría Institucional

		



		

		Fecha: XX/XX/20XX

PI-CAR-CEX-0XX-20XX
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		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS







		Solicitud de Pedido

		006201x0012000xx 



		Programa

		79200/79600

		Actividades Centrales/ Política Comercial Externa







		Línea No.

		1

		



		Descripción del Bien o Servicio

		 



		Garantía

		



		Plazo de entrega

		



		Criterios Sustentables:



		











		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











Yo,                                 cédula de identidad                    ; en representación de la empresa                 ; cédula jurídica                           ; con domicilio en                                 ; 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.



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 a la Ley de Contratación Administrativa.



Además, mi representada cumple con las condiciones sociales establecidas por la Ley 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 138) y “Sobre la Prohibición de las Peores formas de trabajo infantil” (Convenio 182). Por demás se tienen políticas para la eliminación de alguna forma de discriminación en materia de empleo y ocupación.



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









(firma)

Nombre



























		Anexo No. 2: 

CONDICIONES GENERALES Y REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN









Toda oferta presentada por los proveedores comerciales, independientemente del artículo de excepción que desean aplicar, deberán cumplir y/o aportar los siguientes requisitos:



Consideraciones:

· El presente proceso 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.

· 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, 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, presentar subsanes, enviar su oferta electrónica, presentar recursos, y actualizar los bienes o servicios que ofrecen y sus opciones de negocio en el catálogo electrónico, ésta última funcionalidad se describe con más detalle en el presente cartel o pliego de condiciones.



Requisitos Generales:

· El oferente debe presentar propuesta técnica y económica formal con le detalle del bien o servicios ofertados.

· Deberá presentar la 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 (Anexo1).

· 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 1).

· 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.

· Cumplir con las condiciones sociales según se detalla:

· 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).

· 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.

· 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.

· 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:

· 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).

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

· 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.) 

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

· Según se establece en el Código de trabajo las empresas con más de 10 trabajadores y menos de 50 deben de contar con una Comisión de salud ocupacional. De poseer más de 50 trabajadores dicha empresa debe poseer una oficina o departamento de salud ocupacional que realice y mantenga un diagnostico actualizado de las condiciones de riesgo y un plan de salud ocupacional. El cumplimiento de dicha condición debe indicarse por medio de declaración jurada. 













		Anexo No. 3: 

Oferta Técnica y Económica







		Solicitud de Pedido

		006201xxxxxxxxxx



		Programa

		79x00 xxxxxxx xxxxxxxx









		Ítem

		Cantidad

		Especificaciones técnicas Ofertadas

		Precio Unitario

		Precio total



		1

		

		

		PU=

		PT=



		

		

		

		IVA=



		IVA=





		

		

		

		PU+IVA=

		PU+IVA=











De conformidad con lo dispuesto en la Circular CCAF-022-2020 de fecha 05 de junio de 2020, en el caso de que algún contratista en su oferta omita el porcentaje correspondiente de IVA o indique un porcentaje incorrecto de acuerdo con el objeto contractual, el analista de compras realizará la corrección respectiva en la etapa de análisis de ofertas, y velará por que solamente se indiquen los porcentajes señalados anteriormente, de acuerdo con la normativa vigente. Adicionalmente el precio indicado deberá contener únicamente dos decimales.



Se deberá indicar en SICOP y en el anexo de la oferta económica el desglose de tributos del IVA de conformidad con el artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. En caso de que el proveedor no lo indique se presumirá contemplado en el monto de la oferta.
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		PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL







SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE BOLETOS AÉREOS Y TERRESTRES 

(INTERNOS O EXTERNOS)



		Fecha

		

		No. Solicitud original

		PI-SOL-SAB-XXX-20XX

		Consecutivo del cambio

		PI-SOL-SMB-XXX-20XX



		Nº Contratación

		20XXCD-0000XX-0007700001

		Agencia con que se adquirió el boleto original

		



		Antecedentes del boleto



		(Indicar si varía el objetivo general y los específicos; para lo cual deben redactarse nuevamente con las nuevas fechas.)



		

Objetivo General:



Objetivos específicos:

1. .

2. .

3. .

4. .



Vinculación de la solicitud de modificación de boletos con los objetivos consignados en los instrumentos de planificación institucional:



En relación con el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas:



Elija un elemento.



En relación con el Plan Estratégico Institucional:



Elija un elemento.



En relación con la Matriz de Articulación Plan Presupuesto:



Elija un elemento.



En relación con el Plan Operativo Institucional:



Elija un elemento.









		Justificación del cambio



		(indicar porque se debe cambiar el boleto; cuando el cambio fue realizado por presentarse la necesidad en horas y días no hábiles, deberá indicarse además de justificarse justificación la necesidad imprevisible que lo originó realizar el cambio en horas y/o días no hábiles y la razón por la cual no podía supeditarse a la gestión en la Proveeduría Institucional.



		     



Haga clic para indicar la justificación.







		Detalle del cambio en el itinerario

(Se debe adjuntar el boleto original e indicar en la casilla en qué fecha y hora se requiere realizar los cambios, para proceder con el trámite)

		





		AUTORIZACIÓN DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE

		

		AUTORIZACIÓN DEL GASTO



		

		

		Únicamente cuando el cambio genere un gasto.



		Detalle 

		Firma electrónica

		

		Detalle 

		Firma electrónica



		Persona encargada de ser la contraparte de la Proveeduría Institucional durante todo el proceso de cambio de boleto y ejecución del servicio.

		



Solicitante

		

		La firma digital del presente documento, corresponde a la autorización para que se proceda con el uso del presupuesto para la adjudicación del cambio en los términos y condiciones requeridas en el presente formulario.

		



Jefatura de la Unidad Financiera





		

Funcionario que autoriza el cambio, quien será la Jefatura de la Dependencia que solicita o su superior jerárquico.

		



 Jefatura o superior Jerárquico autorizado 

		

		Se proceda con la autorización del gasto con cargo a la reserva autorizada según el programa presupuestario designado, por cuanto cumple con lo requerido en la normativa y según los  términos y condiciones establecidas en el procedimiento aprobado para el cambio de boletos.

		



Jefe de programa
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El cambio no se ha gestionado
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El cambio ya fue realizado en horas fuera de oficina
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PI-FOR-RSA-XXX-202X

		Fecha:

		   

		Formulario para la Recepción de 

Suministros y Activos



		De conformidad con el artículo No. 203 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la recepción definitiva del objeto contractual deberá darse dentro del mes siguiente a la recepción provisional o dentro del plazo establecido en el cartel, para lo cual deberá levantarse documento en el cual se acredite como se ejecutó el contrato y en los casos que corresponda, indicar la forma en que se cumplieron las obligaciones por lo que se procede a emitir el detalle correspondiente a la ejecución de servicios y la aprobación con el recibido a conformidad para que se proceda con el pago respectivo.



		1. INFORMACIÓN DE LA CONTRATACIÓN



		No. de Contratacion

		202xx-xxxxxx-79x00

		No. Contrato (en caso de que corresponda)

		

		Vigencia del Contrato (en caso de que corresponda)

		



		Objeto de la Contratación

		









		2. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO/RECIBIDO CONFORME



		

		Observaciones



		Indicar si el objeto de la contratación fue recibido en el tiempo estipulado en el contrato y/o la orden de Compra.

		

  

		



		Indicar si  existen aprobaciones de prórrogas en el plazo de ejecución de los bienes y/o suministros

		



		(en caso de existir prórrogas al plazo original, debe indicarse en este campo y deben enviarse a la Proveeduría para que sean incorporadas al expediente de contratación en caso de haber omitido dicho envío)



		Indicar si el objeto de la contratación fue recibido a satisfacción y procede realizar el pago de las facturas detalladas en el punto. Este detalle debe ser amplio, suficiente y claro

		



		Nombre del Funcionario Responsable de la Ejecución del Servicio

		

		Fecha en que se recibió a conformidad.

		



		3. INFORMACIÓN SOBRE APLICACIÓN DE CLÁUSULA PENAL O MULTA



		En caso de que proceda la aplicación de cláusula penal o multa para el pago de la presente factura, deberá indicarse en este apartado, y adjuntar la información sobre la resolución final una vez aplicado el debido proceso, para que la Unidad Financiera proceda a realizar el rebajo respectivo sobre el pago.



		





		4. APROBACIÓN PARA EL PAGO DE LA FACTURA



		Habiéndose cumplido todos los requisitos de ley, durante el proceso de ejecución del objeto contractual y de conformidad con las responsabilidades del funcionario asignado para la supervisión y ejecución del contrato, contempladas en apartado “VI. Designación del funcionario responsable o del órgano de fiscalización” y demás secciones del MANUAL DE POLÍTICAS PARA LA  FISCALIZACIÓN DE LAS CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS, se procede a solicitar se proceda con el pago de las facturas detalladas a continuación, toda vez que los servicios que las mismas contemplan, han sido recibidas a satisfacción. 

Que se ha verificado con los Lineamientos mínimos que deben de tener las facturas financiadas por                            Presupuesto Nacional.



		No. Factura

		

		Fecha de Factura

		     /    /202

		Monto total de la factura

		



		Nombre de la empresa

		



		Desglose del detalle de la factura:



		No. Pedido

		Línea del pedido

		Programa

		Sub-partida

		Detalle

		Cantidad

		Monto Unitario

		Monto total



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		Monto Total:

		



		Otras observaciones:



		





















Funcionario responsable de la Supervisión de la  				Autorización de la Jefatura  

           Correcta ejecución del Servicio			          	  	       de la Dependencia     





		Documentos Adjuntos



		



 







		Aprobación del jefe de Programa



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

Como Jefe de Programa responsable se procede con la aprobación de las facturas indicadas en el presente formulario.







             





                                                                     FIRMA                                 
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Copia de la Orden de Compra
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Resolución de aplicación de cláusula penal o multa
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Aprobación de prórrogas al plazo de entrega de los servicios
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Fecha: 

		

Haga clic aquí para fecha.



		PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL

		No de Solicitud:

		PI-SOL-SAB -XXX-20XX







		SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETOS AÉREOS Y TERRESTRES (INTERNO O EXTERNO) 





		1. Objeto:

		Compra de XX boletos aéreos para los funcionarios XXXXX, con destino a XXX, del XX al XX de XXXX de 201X (Lo anterior, de conformidad con los detalles establecidos en el listado de itinerarios que se adjunta en la presente solicitud). El objetivo del viaje es...



		2. Justificación:



		Antecedentes: 



Objetivo general: 



Objetivos específicos: 







Vinculación de la solicitud de compra de boletos aéreos y terrestres con los objetivos consignados en los instrumentos de planificación institucional:



En relación con el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas:



Elija un elemento.



En relación con el Plan Estratégico Institucional:



Elija un elemento.



En relación con la Matriz de Articulación Plan Presupuesto:



Elija un elemento.



En relación con el Plan Operativo Institucional:



Elija un elemento.





		3. Requerimientos técnicos:



		El detalle de los itinerarios se adjunta en el anexo denominado “DETALLE DE ITINERARIOS” 









		AUTORIZACIÓN DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE



		Unidad solicitante

		Firma electrónica



		Persona encargada de ser la contraparte de la Proveeduría Institucional durante todo el proceso de compra de boleto y ejecución del servicio.



		





Solicitante



		

Funcionario que autoriza la contratación, quien será la Jefatura de la Dependencia que solicita o su superior jerárquico.

		







 Jefatura o superior Jerárquico autorizado            Dependencia Solicitante 



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

		









Jefatura de la Unidad Financiera



		Se proceda con la autorización del gasto con cargo a la reserva autorizada según el programa presupuestario designado, por cuanto cumple con lo requerido en la normativa y según los términos y condiciones establecidas en el procedimiento aprobado para la compra de boletos.

		







Jefe de programa
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MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

		

Fecha: 

		

xx/xx/20xx



		PROVEEDURIA INSTITUCIONAL

		No de Solicitud: 

		PI-SOL-SCM-000X-201X







		SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS

PARA CONVENIOS MARCOS



		



		De conformidad con los procedimientos establecidos por la Dirección General de Bienes y Contratación Administrativa para el uso del Sistema de Compras Públicas (SICOP), la Proveeduría Institucional procede con la elaboración de la presente Solicitud de Bienes y Servicios a efectos de crear el Pedido de Compra para los bienes o servicios aquí consignados, que cuentan con un Convenio Marco según siguiente detalle:



				1. Objeto: (Descripción breve del bien y /o servicio contratado)



		



		2. Información General del Contrato: (Se debe indicar los datos del Convenio Marco el cual va a ser utilizado y hacer la referencia y la finalidad que persigue satisfacer con la presente solicitud).



		

JUSTIFICACIÓN









Vinculación de la solicitud con los objetivos consignados en los instrumentos de planificación institucional:



En relación con el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas:



Elija un elemento.



En relación con el Plan Estratégico Institucional:



Elija un elemento.



En relación con la Matriz de Articulación Plan Presupuesto:



Elija un elemento.



En relación con el Plan Operativo Institucional:



Elija un elemento.





		3. Monto económico: (Se deberá indicar los datos correspondientes al bien o servicio contratado según se detalla).



		

Programa: 79X00 Actividades Centrales



		Prog/

Subpartida





		Fondo

		Cant.

		Cód.

Clasif.

		Cód. Ident. Producto

		

Descripción 

		Monto unitario

		Monto total



		

		

		

		

		

		

		PU=

¢0,00

		PT= 

¢0,00



		

		

		

		

		

		

		IVA=

¢0,00

		IVA=

¢0,00



		

		

		

		

		

		

		PU+IVA=

¢0,00

		PT+IVA=

¢0,00



		MONTO TOTAL ESTIMADOPROGRAMA 79X00

		¢



		MONTO TOTAL IVA

		¢



		MONTO TOTAL DEL PEDIDO + IVA



		¢

















		V.B. PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL



		V.B. Proveedora Institucional 

		Firma electrónica



		La presente solicitud de pedido ha sido elaborada por la Proveeduría Institucional a efectos de comprometer los recursos financieros para dar la continuidad a la ejecución de contrataciones de bienes y servicios que se desarrollen por más de un período presupuestario de conformidad con el artículo 9 del RLCA.

		



		AUTORIZACIÓN DE LA UNIDAD FINANCIERA



		V.B. Oficial Presupuestal

		Firma electrónica



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

		



















De conformidad con los artículos N° 7, 8, 9 de la Ley de la Contratación Administrativa y en los artículos Nº 7, 8, 9, 115 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la Oficialía Mayor autoriza a la Proveeduría Institucional iniciar el Procedimiento de Contratación Administrativa, una vez revisado el cumplimiento de los requisitos previos para el procedimiento de contratación administrativa aplicable.



		AUTORIZACIÓN DE LA OFICIALIA MAYOR



		V.B. Oficial Mayor

		Firma electrónica



		La firma digital del presente documento corresponde a la autorización del inicio de la Contratación según el procedimiento aplicable (artículo 10 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa).
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